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831111 
 
Doctora 
CIELO ELAINNE RUSINQUE URREGO 
Directora General 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  

direccion@prosperidadsocial.gov.co 
Ciudad 

 
Respetada Doctora Cielo Elainne: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 022 del 31 
de agosto de 2018, la Contraloría General de la República realizó auditoria de 
cumplimiento al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – 
Prosperidad Social, Programas IRACA – Oferta para la superación de la Pobreza. 
Vigencias 2020, 2021 y I Semestre 2022. 
 
Es responsabilidad de la administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la CGR expresar con independencia una conclusión sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en el manejo de los recursos de los 
programas IRACA, Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de 
la Pobreza- FIP e Implementación de intervención integral a población con enfoque 
diferencial étnico, a nivel Nacional. Vigencias 2020, 2021 y primer semestre 2022, 
conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría 
realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios, Fundamentos y Aspectos 
Generales de auditoría establecidos en la Resolución Orgánica 012 del 24 de marzo 
de 2017 y las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento; conforme con 
lo establecido en la Resolución Orgánica 0022 del 31 de agosto de 2018, proferida 
por la Contraloría General de la República; en concordancia con las normas 
internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas 
por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI2).  
 
Estos principios requieren de parte de la CGR la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas que necesitan de una planificación y ejecución de la auditoría, 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos remitidos por el DPS 
que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías 
establecido para tal efecto y los archivos de la Delegada para el Sector Inclusión 
Social. 
 

La auditoría se adelantó de forma combinada presencial y virtual. El período 
auditado tuvo como fecha de corte 30 de junio de 2022. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se 
incluyen los hallazgos que la CGR consideró pertinentes. 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
Los objetivos de la auditoría fueron los siguientes: 
 

2.1. Objetivo General 
 
Realizar Auditoria de Cumplimiento al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social – Prosperidad Social, con el fin de vigilar la gestión fiscal y 
ejecución de los programas IRACA, Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la 
Superación de la Pobreza- FIP e Implementación de intervención integral a 
población con enfoque diferencial étnico, a nivel Nacional. Vigencias 2020, 2021 y 
primer semestre 2022. 
 

2.2. Objetivos Específicos 
 

1. Evaluar y emitir un concepto sobre la gestión fiscal, administrativa y 
contractual en los procesos adelantados por Prosperidad Social, en los 
programas IRACA, Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la 
Superación de la Pobreza- FIP e Implementación de intervención 
integral a población con enfoque diferencial étnico, a nivel Nacional, 
durante las vigencias auditadas y verificar la ejecución de los recursos 
públicos asignados para tal fin; de conformidad con la normatividad 
aplicable. 
 

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 

- 7 - 

2. Evaluar el control fiscal interno en los procesos involucrados en el 
asunto auditado y expresar un concepto.  

 
3. Atender las denuncias asignadas, incluso hasta el cierre de la fase de 

ejecución. 
 

4. Evaluar la efectividad del Plan de Mejoramiento presentado a la CGR 
en el SIRECI, relacionado con la materia auditada.   

 
3. CRITERIOS Y FUENTES DE CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el siguiente fue el marco legal sujeto a 
verificación en el desarrollo de la auditoría:  
 

3.1 Generales  
 
A continuación, se relaciona la normatividad de carácter general: 

Cuadro No. 1 Fuentes de Criterio Normas Generales 

 
Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

Constitución Política de 
Colombia. 1991.  

Art 209. Principios de la Función Administrativa.   

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 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.   
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Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

Ley 819 de 2003  
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal 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 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 1952 DE 2019 
"Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la 
ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario." 

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”  
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Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

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 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 
21/03/2020  

“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 de 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 de 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 
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Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

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.”  

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 
 
 

3.2  Específicos 
 

Contratación 
 
Prosperidad Social es un ente principal de la Administración Pública, organizado 
como Departamento Administrativo y Unidad del Presupuesto General de la Nación, 
que para sus procesos de contratación se rige por la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios.  
 
En cuanto al Fondo de Inversión para la Paz (FIP), el Decreto 1813 de 2000 señaló 
en el artículo 10, que en materia contractual el FIP se rige por el derecho privado, 
sin perjuicio del deber de selección objetiva de los contratistas y del ejercicio de 
control por parte de las autoridades competentes del comportamiento de los 
servidores públicos que hayan intervenido en la celebración y ejecución de los 
contratos. Adicionalmente el decreto 2559 de 2015 señala que el régimen de 
contratación aplicable al Fondo de Inversión para la Paz - FIP es privado. 
 

Cuadro No. 2 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”. 
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Fuente De Criterio Descripción Del Criterio 

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”. 

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 “ 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Cuadro No. 3 Fuentes de Criterio- Inclusión Productiva 

 
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. 
 

Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

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. 
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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 
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 marcha el tipo de negocio que más 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. 

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. 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 
 

 
Cuadro No. 4 Fuentes de Criterio Presupuestal y Contable  

 
Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Constitución Política 
de Colombia – 1991 

TITULO XII, Del régimen económico y de la Hacienda Publica 

Ley 154 del 15 de 
julio de 1994 

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

Ley 1508 de 2012 
del 10 de enero de 
2012 

Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público-
Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1695 de 2013 
del 17 de diciembre 
de 2013 

Por medio de la cual se desarrolla el artículo 334 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones 

Decreto 111 del 15 
de enero 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 1082 del 26 
de mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

Administrativo de Planeación Nacional 
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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Decreto 1068 de 
2015 

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

Decreto 1268 del 22 
de julio de 2017 

Por el cual se reglamenta el Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF) 
en virtud del artículo 239 de la Ley 1753 de 2015 y se adiciona una Sección 
al Libro 2, Parte 8, Título 1, Capítulo 8, del Decreto 1068 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público”. 

Decreto No. 2411 de 
diciembre 30 de 
2019 

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

Decreto No. 1805 de 
diciembre 31 de 
2020 

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y 
definen los gastos 

Decreto No. 1793 de 
21 de diciembre de 
2021 

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y 
definen los gastos. 

Decreto 1805 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 

Resolución 
Prosperidad Social 
0001 del 2 de enero 
de 2020 

Por medio de la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de 
liquidación, correspondiente a las cuentas del presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento y de Inversión del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, para la vigencia fiscal 2020 

Resolución 
Prosperidad Social 
0001 del 4 de enero 
de 2021 

Por medio de la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de 
liquidación, correspondiente a las cuentas del presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento y de Inversión del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, para la vigencia fiscal 2021 

Resolución 
Prosperidad Social 
0001 del 3 de enero 
de 2021 

Por medio de la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de 
liquidación, correspondiente a las cuentas del presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento y de Inversión del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, para la vigencia fiscal 2022 

Resolución 
MinHacienda 0042 
del 20 de diciembre 
de 2019 

Por la cual se establece el catálogo de clasificación presupuestal y se 
dictan otras disposiciones para su administración 

Resolución 
MinHacienda 0003 
del 5 de febrero de 
2021 

Por la cual se modifica la Resolución 0042 del 20 de diciembre de 2019 
por la cual se establece el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se 
dictan otras disposiciones para su administración 

Resolución 
Prosperidad Social 
03240 del 30 de 
diciembre 
de 2021 

El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
delegó "Ordenar el gasto y suscribir los actos, convenios y contratos, para 
el cumplimiento de los objetivos y funciones del Departamento 
Administrativo de Prosperidad Social con cargo a los recursos públicos de 
funcionamiento e inversión de Prosperidad Social así como también los 
del Fondo de Inversión para la Paz-FIP" 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 
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Cuadro No. 5 Fuentes de Criterio  
Programa IRACA 

 

Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

Ley 22 de 1981  

“Por medio de la cual se aprueba “La Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 del 21 de 
diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966”.  

Ley 21 de 1991  
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión 
de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.”  

Ley 70 de 1993  

“ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene por objeto reconocer a las 
comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas 
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus 
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene 
como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad 
cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como 
grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de 
garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad 
de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.   
"Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”.  

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.”  

Ley 1955 de 2019.  
“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”  

Sentencia T 025 de 
2004 y sus autos de 
seguimiento 218 de 
2006 y 266 de 2016  

“en desarrollo de los preceptos constitucionales sobre Derechos Económicos 
Sociales y Culturales y Derechos Colectivos y del Medio Ambiente y de los 
tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de grupos 
étnicos, establecido el conjunto de derechos que componen el Goce Efectivo 
de Derechos entre los que se encuentran: el Derecho a la Alimentación, el 
Derecho a la Generación de Ingresos y el Derecho al Territorio, priorizados 
para la intervención de la Estrategia.”  

Autos de seguimiento 
004 y 005 de 2009 de 
la Sentencia T-025 de 

2004  

“que establece la obligación del Estado colombiano de ejecutar programas 
con enfoque diferencial étnico que den respuesta a las necesidades de estas 
comunidades y ayuden a superar el estado de cosas inconstitucional 
causado por el conflicto armado de manera que se fortalezcan las 
comunidades en situación de desplazamiento”  

Sentencias T-622 de 
2016.  

“Reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de 
derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a 
cargo del Estado y las comunidades étnicas […].”  

Decreto Ley 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 Ley 4635 de 
2011. "  

"Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y 
de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras".  

Decreto 1076 de 2015 
del Ministerio de Medio 

Ambiente  

“Que incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de la 
fecha de su expedición. Artículo 2.2.1.1.6.4. Usos por comunidades negras. 
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Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 70 de 1993, la 
utilización de recursos naturales renovables para construcción o reparación 
de vivienda, cercados, canoas y otros elementos domésticos para uso de los 
integrantes de las comunidades negras de que trata dicha ley se consideran 
usos por ministerio de la ley, por lo que no requieren permiso ni autorización; 
dichos recursos, así como el resultado de su transformación, no se podrán 
comercializar.”  

Decreto 2094 de 2016.  
“Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social - Prosperidad Social.”  

CONPES 3310 de 
2004  

“Política de acción afirmativa para población afrocolombiana. Menciona la 
importancia de tener en cuenta la situación de desplazamiento por efectos 
del conflicto armado interno, así como los compromisos asumidos por 
Colombia en la Tercera Conferencia Mundial contra el racismo, la xenofobia 
y todas las formas conexas de intolerancia.”  

CONPES 113 de 
2008.  

“Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la define como: 
“la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por 
parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 
utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.”  

CONPES 3726 de 
2012.  

“Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de 
seguimiento para el plan nacional de atención y reparación integral a 
víctimas”, que señala los principios de la oferta diferencial étnica:   
• Igualdad: Permite medidas afirmativas para la garantía de derechos de los 
grupos étnicos.   
• Diversidad: Señala el respeto a la diferencia y la garantía al conjunto de 
derechos colectivos e individuales de los grupos étnicos.   
• Interculturalidad: Correspondencia entre los Derechos Humanos y el 
derecho propio.  
 • Integralidad: Complementariedad entre derechos como individuo y como 
parte de un sujeto colectivo.   
• Participación: Garantías necesarias para que sea efectiva y real como la 
observancia de los mandatos sobre consulta previa, con sus 
correspondientes fases, y la activación de diversos mecanismos de 
concertación.”  

CONPES 3992 de 
2020  

“objetivo 2, acción 2.23. Estrategia para la promoción de la salud mental en 
Colombia. El documento plantea tres estrategias, de las cuales el programa 
IRACA®, aporta a la segunda estrategia denominada “Fortalecer los 
entornos en los que se desarrolla la población colombiana, así como sus 
competencias socioemocionales individuales y colectivas, para prevenir los 
problemas o trastornos mentales, el consumo o abuso de SPA, y las 
violencias.”  

CONPES 4067  
“Estrategia para fortalecer el uso de los mecanismos de Pago por Resultados 
(20 de diciembre 2021)”  

Resolución 1986 de 
2019  

El Grupo Interno de Trabajo – GIT Atención Integral con Enfoque Diferencial, 
donde se encuentra el programa IRACA  

Resolución 1166/21 
DPS  

“Por la cual se fijan los criterios de Elegibilidad, Priorización, No Elegibilidad, 
Retiro y Salida de la población para los programas y proyectos de la 
Dirección de Inclusión Productiva (DIP) y se deroga la Resolución 03903 del 
28 de diciembre de 2017.”  
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Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

Ley 715 de diciembre 
21 de 2001  

  
  

Ley 1176 de 2007  

“Proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los 
grupos de población más pobre y vulnerable”  

“Artículo 94. Definición de focalización de los servicios sociales. Focalización 
es el proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a 
los grupos de población más pobre y vulnerable.”  

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones…  
"Artículo 94. Focalización de los servicios sociales. Focalización es el 
proceso mediante el cual, se garantiza que el gasto social se asigne a los 
grupos de población más pobre y vulnerable…”  

Ley 387 de 1997  

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

Manual Operativo IRACA  
Fuente: Prosperidad Social.    
Elaborado por: Equipo Auditor  

 

Cuadro No. 6 Fuentes de Criterio - Programa Gestión y  
Articulación de la Oferta Social 

 
Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

Ley 37 de 1967  

“por medio de la cual se aprobó el Convenio número 88 de la Organización 
Internacional del Trabajo-OIT, es obligación del Estado Colombiano 
mantener o garantizar el desarrollo de un servicio público y gratuito del 
empleo con el objetivo de lograr la mejor organización posible del mercado 
laboral.”  

La Constitución 
Política  

“artículos 25, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 64 y 93 la obligación 
que tiene el Estado de desplegar todos sus esfuerzos para garantizar 
adecuadas condiciones de trabajo y calidad de vida para los trabajadores y 
trabajadoras en el territorio nacional , así como la libertad sindical y gremial, 
la seguridad y protección social, la formación y la habilitación profesional y/o 
técnica de los trabajadores y las trabajadoras, igualmente el deber de 
promover la concertación para la solución pacífica de los conflictos 
colectivos.”  

Ley 487 de 1998  “Fondo de Inversiones para la Paz – FIP”  

Ley 1429 de 2010  “Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo”.  

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”.  

Ley 1636 de 2013  
“Por medio de la cual se crea el Mecanismo de Protección al Cesante en 
Colombia”.  

Ley 1780 de 2016  “Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil”.  

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 1948 de 2019  
“Por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la 
promoción de la movilidad social y se regula el funcionamiento del Programa 
Familias en Acción”.  

Ley 1955 de 2019  
“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad”.  
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Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

Decreto 4800 de 2011  
 “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones”.  

Decreto 1072 de 2015  
 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo”.  

Decreto 1084 de 2015 
y todas sus 

modificaciones  

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Inclusión Social y Reconciliación” Modificado por: Decreto 2460 de 2015  

Modificado por el Decreto 087 de 2017 
Modificado por el Decreto 1356 de 2018 
Modificado por el Decreto 1356 de 2019 
Modificado por el Decreto 1111 de 2020 
Modificado por el Decreto 1690 de 2020 corregido Decreto 696 de 2021 

Decreto 2094 de 2016  
“Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social -Prosperidad Social”  

Resolución 0913 de 
2019  

“Por la cual se unifican y actualizan las normas relativas a la creación del 
Comité́ ́ de Donaciones y el Reglamento para la gestión de donaciones en 
especie entregadas al 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”.  

CONPES 100 de 
2006:  

“Lineamientos para la focalización del gasto público social.”  

CONPES 102 de 
2006:  

“Red de Protección Social contra la Extrema Pobreza.”  

CONPES 150 de 
2012:  

“Metodologías oficiales y arreglos institucionales para la medición de la 
pobreza en Colombia.”  

CONPES 3726 de 
2012:  

“Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de 
seguimiento para el plan nacional de atención y reparación integral a 
víctimas.”  

CONPES 3992 de 
2020 

 

CONPES 4067 de 
2021:  

“Estrategia para fortalecer el uso de los mecanismos de pago por resultados 
en programas sociales y declaración de importancia estratégica del Proyecto 
Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza – 
FIP a nivel nacional.”  

Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 

2018-2022  
 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”  

CONPES 4023 del 11 
de febrero de 2021  

“desarrollar capacidades en los hogares, el aparato productivo el marco 
institucional y el desarrollo digital para que, en el corto plazo, el país pueda 
retomar la ruta de desarrollo que estaba recorriendo cuando fue golpeado 
por el COVID-19 y que, en el largo plazo, transite hacia un crecimiento más 
sostenible e incluyente que además tenga la habilidad para responder 
adecuadamente a choques futuros de gran impacto”  

MANUAL DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL  

MANUAL DE CONTRATACIÓN PARA FPR FIDEICOMISO - v6  
Fuente: Prosperidad Social.    
Elaborado por: Equipo Auditor 
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Cuadro No. 7 Fuentes de Criterio - Aplicativos 
 

Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

Constitución política de 
Colombia   

“Artículo 15 Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas.”  

Ley 594 de 2000  

“Art 27 Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen 
derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les 
expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan 
carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley.”  

Ley 57 de 1985  
“Art 20 El carácter reservado de un documento no será oponible a las 
autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones.”  

Ley 1978 de 2019 
Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador 
único y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1008 de 2018 

Por la cual se establecen los lineamientos generales de la Política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 

Decreto 1078 de 2015 
Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 

Decreto 1081 de 2015  

“artículo 2.1.1.4.1 Excepciones al Derecho fundamental de acceso a la 
información pública. Los sujetos obligados garantizarán la eficacia del 
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, sin 
perjuicio de su facultad de restringirlo en los casos autorizados por la 
Constitución o la ley, y conforme a lo previsto en los artículos 18y 19la Ley 
1712 de 2014, en consonancia con las definiciones previstas en los literales 
c) y d) del artículo 6°, de la misma.”  

Código penal   

“Artículo 269F del Código Penal: El que, sin estar facultado para ello, con 
provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, 
venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee 
códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, 
bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de 
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.”  
  
“Artículo 418 del Código Penal: El servidor público que indebidamente dé a 
conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, 
incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Si de la conducta 
resultare perjuicio, la pena será de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) 
meses de prisión, multa de veinte (20) a noventa (90) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por ochenta (80) meses.”  

Ley 734 de 2002  
“artículo 48 numeral 49 Son faltas gravísimas las siguientes: Las demás 
conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previstas con 
sanción de remoción o destitución, o como causales de mala conducta”  

Manual de Gobierno Digital. Contiene los lineamientos de la estrategia de integración del Estado. 

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
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Fuente de Criterio  Descripción del Criterio  

Norma Técnica NTC – ISO – IEC Colombiana 27001 de 2013 

Manuales KOKAN 

Procedimiento de Oferta de Empleabilidad (Código: P-AO-6) 

Guía Operativa de Donaciones de Bienes en Especie (Código: G-DAP-12) 

Guía Operativa para la Gestión y Articulación de la Oferta Social en Territorio (Código: G-DAP-13) 

Guía Operativa de la Estrategia de Alianzas con el Sector Privado 2018 – 2022 (En construcción) 

Guía Operativa de la Estrategia de Alianzas con la Cooperación Internacional 2018 – 2022 (En 
construcción) 
Fuente: Prosperidad Social.    
Elaborado por: Equipo Auditor  
 
 

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría se enfocó en emitir un concepto del cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con 
el fin de vigilar la gestión fiscal relacionada con los programas IRACA, 
Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza- FIP e 
Implementación de intervención integral a población con enfoque diferencial étnico, 
a nivel Nacional de las vigencias 2020, 2021 y primer semestre 2022, a partir de los 
criterios de evaluación seleccionados para cada asunto, verificando el cumplimiento 
de la normatividad, los objetos contractuales, la evaluación del Control Fiscal Interno 
y la efectividad del Plan de Mejoramiento, en relación con los procesos que se 
enmarcan en los objetivos específicos. 
  
Recursos Auditados 
 
Se evaluó la ejecución del presupuesto de conformidad con la normatividad 
aplicable correspondiente a los proyectos de inversión Implementación de 
intervención integral a población con enfoque diferencial étnico, a nivel Nacional – 
IRACA y Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza 
– FIP a Nivel Nacional, en las vigencias 2020, 2021 con corte a junio de 2022, a 
nivel de compromisos, como se detalla a continuación: 
 

Cuadro No. 8  Presupuesto Total a Auditar 
2020, 2021 y I Semestre 2022 

Cifras en Pesos 

PROGRAMA VIGENCIA APROPIADO COMPROMETIDO OBLIGADO 

IRACA 

2020 $ 61.470.787.771 $ 61.389.314.251 $ 45.562.325.546 

2021 $ 25.000.000.000 $ 24.965.995.698 $ 17.211.080.323 

2022 (a junio) $ 25.750.000.000 $ 24.437.899.958 $ 15.300.468.917 

Sub Total $ 112.220.787.771 $ 110.793.209.907 $ 78.073.874.786 
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PROGRAMA VIGENCIA APROPIADO COMPROMETIDO OBLIGADO 

Gestión de Oferta 

2020 $ 9.421.340.803 $ 9.387.420.694 $ 5.519.659.311 

2021 $ 14.493.806.741 $ 14.252.037.934 $ 6.557.313.830 

2022 (a junio) $ 18.069.349.000 $ 12.346.827.568 $ 3.168.406.451 

Sub Total $ 41.984.496.544 $ 35.986.286.195 $ 15.245.379.592 

Grupo de 
Emprendimiento - 

Inclusión 
Productiva 

2020 $ 46.109.552.424 $ 45.834.968.067 $ 39.394.660.626 

2021 $ 8.981.138.916 $ 8.920.720.035 $ 5.859.786.700 

2022 (a junio) $ 20.000.000.000 $ 2.197.932.260 $ 1.260.392.645 

Sub Total $ 75.090.691.340 $ 56.953.620.362 $ 46.514.839.971 

TOTAL $ 229.295.975.655 $ 203.733.116.464 $ 139.834.094.349 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

4.1. Presupuesto  
  
Intervenciones Rurales Integrales - IRACA 
 
Contó con una asignación total en las vigencias a auditar de $112.220.787.771, tal 
como se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 9  Apropiación y ejecución presupuestal IRACA 

         Cifras en Pesos 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 

VALOR 
% 

EJECU 
VALOR 

% 
EJECU. 

IRACA – 2020 $ 61.470.787.771 $ 61.389.314.251 99,87% $ 45.562.325.546 74,12% 

IRACA – 2021 $ 25.000.000.000 $ 24.965.995.698 99,86% $ 17.211.080.323 68,84% 

IRACA - 2022 (a 
junio) 

$ 25.750.000.000 $ 24.437.899.958 94,90% $ 15.300.468.917 59,42% 

TOTAL $ 112.220.787.771 $ 110.793.209.907   $ 78.073.874.786   

Fuente: Prosperidad Social – Informe de Ejecución Presupuestal Dic-2020, Dic-2021 y Jun-2022 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2022/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2022%2fFinanciera%2fE

jecucion%2dPresupuestal&FolderCTID=0x01200016A107610DB1FD42B1F3F5042F4D3A3E 

Elaboró: Equipo Auditor 

 
Gestión de oferta 
 
Contó con una asignación total proveniente del Fondo de Inversión para la Paz, en 
las vigencias a auditar de $41.984.496.544. En el siguiente cuadro se detalla la 

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 

- 21 - 

información de la apropiación desglosada por vigencia, con su respectivo valor 
comprometido y obligado, indicando el porcentaje ejecutado frente al valor definitivo 
asignado. 
 

Cuadro No. 10 Apropiación y Ejecución Presupuestal  
Gestión de Oferta 

Cifras en Pesos 

Fuente: Prosperidad Social – Informe de Ejecución Presupuestal Dic-2020, Dic-2021 y Jun-2022 
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2022/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2f2022%2fFinanciera%2fE
jecucion%2dPresupuestal&FolderCTID=0x01200016A107610DB1FD42B1F3F5042F4D3A3E 
Elaboró: Equipo Auditor 

  
Grupo de emprendimiento - inclusión productiva  
 
Respecto al enfoque diferencial étnico, el grupo de Emprendimiento de la Dirección 
de Inclusión Productiva desarrolló, en las vigencias a auditar, intervención en el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el propósito de 
mitigar la situación de calamidad asociada a la pandemia Covid-19 y/o con el paso 
del huracán Iota. Esta Dirección también presto atención a la población Rom o 
Gitanos, para lo cual destino los siguientes recursos del Fondo de Inversión para la 
Paz: 

Cuadro No. 11 Apropiación y ejecución presupuestal  

Grupo de Emprendimiento, Inclusión Productiva 
         Cifras en Pesos 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 

VALOR 
% 

EJECU. 
VALOR 

% 
EJECU. 

Grupo de 
Emprendimiento - 
Inclusión Productiva 
2020 

$ 46.109.552.424 $ 45.834.968.067 99,40% $ 39.394.660.626 85,44% 

Grupo de 
Emprendimiento - 
Inclusión Productiva 
2021 

$ 8.981.138.916 $ 8.920.720.035 99,33% $ 5.859.786.700 65,25% 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 

VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO 

Gestión de Oferta 
– 2020 

$ 9.421.340.803 $ 9.387.420.694 99,64% $ 5.519.659.311 58,59% 

Gestión de Oferta 
– 2021 

$ 14.493.806.741 $ 14.252.037.934 98,33% $ 6.557.313.830 45,24% 

Gestión de Oferta 
- 2022 (a junio) 

$ 18.069.349.000 $ 12.346.827.568 68,33% $ 3.168.406.451 17,53% 

TOTAL $ 41.984.496.544 $ 35.986.286.195   $ 15.245.379.592   
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 

VALOR 
% 

EJECU. 
VALOR 

% 
EJECU. 

Grupo de 
Emprendimiento - 
Inclusión Productiva 
2022 (a junio) 

$ 20.000.000.000 $ 2.197.932.260 10,99% $ 1.260.392.645 6,30% 

TOTAL $ 75.090.691.340 $ 56.953.620.362   $ 46.514.839.971   

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

  
Reservas presupuestales 
 

Las reservas constituidas en el periodo a auditar corresponden a $25.826.343.244 

para la vigencia 2020 y para 2021 a $18.510.574.835; distribuidos como se detalla 

a continuación: 

Cuadro No. 12 Reservas constituidas 2020 y 2021 
Cifras en Pesos 

PROGRAMA  
2020 2021 

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD 

IRACA $ 15.518.272.400 3 $ 7.754.915.375 4 

GESTIÓN DE OFERTA $ 3.867.761.383 8 $ 7.694.724.104 12 

EMPRENDIMIENTO $ 6.440.307.441 6 $ 3.060.933.335 30 

TOTAL $ 25.826.343.244 17 $ 18.510.574.835 46 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Del total de reservas constituidas para la vigencia 2020 que corresponde a 
$25.826.343.244 se tomó para la muestra 4 de 17 reservas, por valor de 
$6.377.994.519 y para la vigencia 2021 del total de 46 reservas constituidas por 
$18.510.574.835, se tomó una muestra de 15, por un valor de $1.071.425.234. 
 

Cuadro No. 13 Muestra Reservas constituidas 2020 y 2021 
Cifras en Pesos 

PROGRAMA  
2020 2021 

 VALOR   CANTIDAD   VALOR   CANTIDAD  

IRACA  $ 6.170.412.491  2  $    848.883.506  3 

GESTIÓN DE OFERTA  $      45.448.319  1  $      29.041.728  3 

EMPRENDIMIENTO  $    162.133.709  1  $    193.500.000  9 

TOTAL  $ 6.377.994.519  4  $ 1.071.425.234  15 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 

 

 

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 

- 23 - 

Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar en el periodo a auditar corresponden a $3.000.000 para la 

vigencia 2020 y para 2021 a $138.001.020; distribuidos como se detalla a 

continuación: 

Cuadro No. 14 Cuentas por pagar 2020 y 2021 
Cifras en Pesos 

PROGRAMA  2020 2021 

IRACA $ 0 $ 138.001.020 

GESTIÓN DE OFERTA $ 3.000.000 $ 0 

TOTAL $ 3.000.000 $ 138.001.020 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Se evaluó la cuenta por pagar correspondiente al Convenio 0231-2021 DPS por 

$138.001.020. 

 
4.2. Contratación  

 
Para los programas IRACA, Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación 
de la Pobreza- FIP e Implementación de intervención integral a población con enfoque 
diferencial étnico a nivel Nacional, durante las vigencias auditadas, se suscribieron 231 
contratos y convenios por $352.815.177.722; así: 
 

Cuadro No. 15 Valor Contratación Total por Vigencia 
Cifras en Pesos 

PROGRAMA No. CONTRATOS VALOR 

IRACA     

2020 14       $ 145.176.479.820  

2021 18         $  28.785.116.013  

2022 21          $ 41.447.879.410  

Total Iraca 53       $ 215.409.475.243  

OFERTA     

2020 39          $ 27.587.588.066  

2021 57         $  45.093.504.090  

2022 71         $  57.913.000.288  

Total Oferta 167      $  130.594.092.444  

RROM     

2020 1               $  675.720.000  

2021 9                $ 436.500.000  
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PROGRAMA No. CONTRATOS VALOR 

2022   0  

Total Rrom 10            $ 1.112.220.000  

SAN ANDRÉS     

2020 1            $ 5.699.390.035  

2021 0 0  

2022 0 0  

Total San Andrés 1            $ 5.699.390.035  

TOTAL CONTRATACIÓN 231       $ 352.815.177.722  
Fuente: Información Prosperidad Social  
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Contratación Programa IRACA  
  
En la relación contractual allegada se evidencia que este programa fue ejecutado 
con recursos del Fondo de Inversión para la Paz - FIP mediante 52 convenios y 
contratos por $195.132.874.591 y mediante 1 Convenio por $20.276.600.652 el cual 
se ejecutó con recursos propios de Prosperidad Social, para un total de 53 
convenios y contratos por $215.409.475.243 en las vigencias a auditar. 

Contratación Programa Gestión y Articulación de la Oferta Social 

En la relación contractual allegada se evidencia se suscribieron 167 convenios 
interadministrativos, contratos, órdenes de compra y aceptación de oferta por 
$130.594.092.444, de los cuales con recursos del Fondo de Inversión para la Paz - 
FIP se ejecutaron 165 contratos por $ 124.126.658.966 y 2 Contratos/Convenios 
con recursos propios tales como: el contrato de compraventa y suministros 317 por 
$100.000.000 en la vigencia 2020 y el contrato interadministrativo 168 por 
$6.367.433.478 en la vigencia 2021. 
 
Contrato de Fiducia Mercantil 359 -2019  
 

En el año 2019 Prosperidad Social - PS adquirió un compromiso con el Banco 
Interamericano de desarrollo (BID) y la Embajada Suiza, por ende, con una 
invitación de menor cuantía se firmó un Contrato de Fiducia Mercantil, a través del 
cual se desarrollan todos los mecanismos del programa gestión y articulación de la 
oferta social; el cual se encarga del cumplimiento de pagos por resultados en 
Empléate y pago de Bonos de Impacto Social.  
 
Con base en lo anterior, es preciso indicar que el Fideicomiso suscribe dos tipos de 
contratos para el desarrollo y ejecución de las actividades del programa empléate y 
Reto Empleo (Bonos de Impacto Social); estos son Acuerdos de Colaboración 
Empresarial y Convenios de Cooperación Técnica. En total para las vigencias 2020 
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y 2021 se suscribieron 28 acuerdos y convenios por $12.766.574.362; que se 
detallan a continuación:   
 

Cuadro No. 16 Contratación Empléate 2020 
Cifras en Pesos 

Programa  Tipo de contrato  
Número de acuerdos y/o 

convenio  
Valor  

Programa 
Empléate  

Acuerdo de Colaboración 
Empresarial  

13  $ 2.898.600.000  

Fuente: Información Prosperidad Social  
Elaboró: Equipo Auditor  

 

Cuadro No. 17 Contratación Empléate y Reto Empleo 2021 
Cifras en Pesos 

Programa  Tipo de contrato  
Número de acuerdos y/o 

convenio  
Valor  

Programa 
Empléate  

Acuerdo de Colaboración 
Empresarial  

13  $ 3.710.533.954  

Programa Reto 
Empleo  

Convenio de Cooperación 
Técnica  

2  $ 6.157.440.408  

Total  15  $ 9.867.974.362  
Fuente: Información Prosperidad Social  
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Contratación Inclusión Productiva  
 

En el marco del objeto del programa que es “Gestionar y articular la oferta de aliados 
públicos, privados, del tercer sector, y de cooperación internacional por medio de 
mecanismos e instrumentos para facilitar y priorizar el acceso a bienes y servicios 
sociales por parte de la población en pobreza extrema y moderada monetaria y 
pobreza multidimensional objeto de atención de Prosperidad Social de manera 
complementaria a los programas misionales de la entidad” , se suscribió una 
contratación para el pueblo Rrom o gitano que habita el territorio colombiano y para 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina como consecuencia del desastre natural 
ocurrido el 16 de noviembre del 2020.   
 

Con el fin de atender a la población RROM Prosperidad Social brindo una atención 
a 400 personas pertenecientes a este pueblo, en las vigencias 2020, 2021 y 2022 
suscribiendo 10 contratos y convenios por $1.112.220.000.  
 
En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ejecutó un convenio con dos 
proyectos: “Mi Negocio Raizal” que atendió 633 residentes y “Emprendimiento 
Colectivo” que atendió a 28 organizaciones productivas conformadas por el 
Archipiélago, por $5.699.390.035.  
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4.3. Sistemas de Información 
 
Prosperidad Social cuenta con sistemas de información que soportan su 
misionalidad con desarrollos propios en Oracle, así: 
 
1. KOKAN. Es el sistema de información que soporta la operación de los 

programas Mi Negocio, Empleabilidad, IRACA, Resa, Familias en su tierra 
permitiendo consolidar, validar y reportar los datos generados a partir de las 
acciones realizadas por los programas en el territorio en cuanto a la 
identificación, caracterización y atención de las personas objeto de intervención, 
con el fin de  producir información veraz y confiable que permita realizar análisis 
y tomar decisiones para futuros modelos de atención. Este sistema tiene como 
usuario funcional a la Dirección de Inclusión Productiva. 
 

2. EQUIDAD DIGITAL – RUFI (Plataforma Tecnológica Azure) No es Aplicativo 
Misional. Repositorio Único de Fuentes de Información de Equidad Digital, el 
cual permite la carga y gestión de fuentes tanto externas como internas, 
utilizadas para los procesos misionales y de gestión de la información de la 
Entidad. Los usuarios funcionales de este repositorio son: Oficina de Tecnología 
de la Información, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección General de 
Programas y Proyectos y Subdirección General para la Superación de la 
Pobreza. 

 
4.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 

 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la auditoría.  

 
4.5. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

 
Luego de evaluados los componentes de Control Fiscal Interno, Evaluación del 
Diseño y Efectividad de los controles, que conforman la base de la Evaluación del 
control Interno Fiscal, de acuerdo con los lineamientos de la Contraloría General de 
la República, aplicables a las Auditorías de Cumplimiento, se determina una 
calificación final en el manejo de los recursos de 1.615, lo que lo ubica en el rango 
“Con deficiencias”. 
 
Esta evaluación se correlaciona con los hallazgos relacionados en el presente 
informe los cuales no presentan un riesgo significativo. 

 
En cuanto a la Calificación total del diseño y efectividad del Control Interno, obtuvo 
una calificación de 1.500, que lo ubica en el rango de “Parcialmente Adecuado”. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 

 
5.1. Conclusión (Concepto):  

 
Conclusión Con Reserva – Incumplimiento Material 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República 
considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, en los programas IRACA, Fortalecimiento 
de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza- FIP e Implementación de 
intervención integral a población con enfoque diferencial étnico, a nivel Nacional de 
las vigencias 2020, 2021 y I semestre de 2022 resultaron conformes en la mayoría 
de los aspectos significativos frente a los criterios aplicados; salvo en lo referente a 
los temas relacionados con presupuesto, supervisión de los convenios, publicación 
de los documentos contractuales y soportes documentales en la plataforma 
SECOP. Así mismo, respecto a la vinculación y atención de los beneficiarios de los 
diferentes programas que tiene la entidad se evidenciaron deficiencias en el 
cumplimiento de la normatividad de las labores de supervisión al no ejercer 
seguimiento a la oportunidad y calidad de la información que se registra en el 
sistema de información KOKAN, lo que ocasionó los presuntos pagos de beneficios 
post mortem, beneficios a ciudadanos no encontrados en KOKAN o con documento 
de identificación errónea entre otros, situaciones que se encuentran descritas en los 
hallazgos y cuerpo del informe. 
 
Atención de Denuncias  
  
No se recibieron denuncias relacionadas con los sectores a evaluar en la ejecución 
del proceso auditor. 
 
 
Seguimiento a Plan de Mejoramiento 
 
Se adelantó la verificación de la efectividad de 23 actividades, correspondientes a 
8 hallazgos, relacionados con los programas objeto de la auditoria. 
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6. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República determinó 
doce (12) hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria, de los 
cuales uno (1) tiene incidencia fiscal por $1.094.975,  cuatro (4) con solicitud de 
apertura de indagación preliminar en una cuantía estimada de $149.868.255 y un 
(1) beneficio auditor por $5.408.023. 
 
 

7. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen 
parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances de este, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes 
(SIRECI), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 

La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados 
en esta auditoría, según lo establecido en las normas vigentes, como son, la 
resolución orgánica que reglamenta el proceso y la guía de auditoría aplicable. 
 
Bogotá, D. C, 

 
 
 
 

PAOLA AGUIRRE MORENO 
Contralora Delegada para el Sector Inclusión Social 
 
Aprobó: Ericka Milagros Montaño Mendoza/ Directora de Vigilancia Fiscal CDSIS (E.F.)       
Revisó: Yamile Carolina Rodríguez Sanabria/ Coordinadora de Gestión - Supervisor  
Elaborado por: Equipo auditor. 
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8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

OBJETIVO 1. Evaluar y emitir un concepto sobre la gestión fiscal, administrativa y 
contractual en los procesos adelantados por Prosperidad Social, en los programas 
IRACA, Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza- 
FIP e Implementación de intervención integral a población con enfoque diferencial 
étnico, a nivel Nacional, durante las vigencias auditadas y verificar la ejecución de 
los recursos públicos asignados para tal fin; de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
Ejecución presupuestal  
 
Una vez revisada la ejecución presupuestal de los recursos asignados a 
Prosperidad Social destinados al desarrollo de los proyectos de inversión: 
i)Implementación de intervención integral a población con enfoque diferencial 
étnico, a nivel Nacional – IRACA y ii)Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la 
Superación de la Pobreza – FIP a Nivel Nacional, es preciso indicar que, en general 
la entidad ha realizado una correcta aplicación de normatividad vigente, salvo unas 
excepciones detectadas por el equipo auditor en el Contrato 352 de 2021 y Orden 
de Compra 82555 de 2021, que derivaron en la configuración de un hallazgo con 
incidencia disciplinaria, debido a que se desatendió lo establecido en el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto referente al principio de especialización (artículo 18, 
Decreto 111 del 15 de enero de 1996). 
 
Ahora, en cuanto a los porcentajes de ejecución de los recursos apropiados por la 
entidad en cada vigencia para la atención de los proyectos de inversión auditados 
es pertinente indicar que se observa una ejecución adecuada de los recursos con 
relación a los compromisos, sin embargo, se presentan bajos niveles de ejecución 
respecto de las obligaciones, como se detalla en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro No. 18 Presupuesto Total a Auditar 
2020, 2021 y I Semestre 2022 

                                                                                                                                  Cifras en Pesos 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

VIGENCIA 
TOTAL 

APROPIADO 

COMPROMETIDO OBLIGADO 

VALOR EJEC VALOR EJEC 

IRACA 

2020 $ 61.470.787.771 $ 61.389.314.251 99,87% $ 45.562.325.546 74,12% 

2021 $ 25.000.000.000 $ 24.965.995.698 99,86% $ 17.211.080.323 68,84% 

2022 (a 
junio) 

$ 25.750.000.000 $ 24.437.899.958 94,90% $ 15.300.468.917 59,42% 

Sub Total $ 112.220.787.771 $ 110.793.209.907  $ 78.073.874.786  

2020 $ 9.421.340.803 $ 9.387.420.694 99,64% $ 5.519.659.311 58,59% 
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PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

VIGENCIA 
TOTAL 

APROPIADO 

COMPROMETIDO OBLIGADO 

VALOR EJEC VALOR EJEC 

Gestión de 
Oferta 

2021 $ 14.493.806.741 $ 14.252.037.934 98,33% $ 6.557.313.830 45,24% 

2022 (a 
junio) 

$ 18.069.349.000 $ 12.346.827.568 68,33% $ 3.168.406.451 17,53% 

Sub Total $ 41.984.496.544 $ 35.986.286.195  $ 15.245.379.592  

Grupo de 
Emprendimiento 

- Inclusión 
Productiva 

2020 $ 46.109.552.424 $ 45.834.968.067 99,40% $ 39.394.660.626 85,44% 

2021 $ 8.981.138.916 $ 8.920.720.035 99,33% $ 5.859.786.700 65,25% 

2022 (a 
junio) 

$ 20.000.000.000 $ 2.197.932.260 10,99% $ 1.260.392.645 6,30% 

Sub Total $ 75.090.691.340 $ 56.953.620.362  $ 46.514.839.971  

TOTAL $ 229.295.975.655 $ 203.733.116.464  $ 139.834.094.349  

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Reservas presupuestales y cuentas por pagar  
 
Del total de reservas constituidas para la vigencia 2020 que corresponde a 
$25.826.343.244 se tomó para la muestra 4 de 17 reservas, por valor de 
$6.377.994.519 y para la vigencia 2021 del total de 46 reservas constituidas por 
$18.510.574.835, se tomó una muestra de 15, por un valor de $1.071.425.234. 
 

Cuadro No. 19 Muestra Reservas constituidas 2020 y 2021 
Cifras en Pesos 

PROGRAMA  
2020 2021 

 VALOR   CANTIDAD   VALOR   CANTIDAD  

IRACA  $ 6.170.412.491  2  $    848.883.506  3 

GESTIÓN DE OFERTA  $      45.448.319  1  $      29.041.728  3 

EMPRENDIMIENTO  $    162.133.709  1  $    193.500.000  9 

TOTAL  $ 6.377.994.519  4  $ 1.071.425.234  15 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

Respecto a las cuentas por pagar en el periodo a auditar corresponden a $3.000.000 

para la vigencia 2020 y para 2021 a $138.001.020; distribuidos como se detalla a 

continuación: 

Cuadro No. 20 Cuentas por pagar 2020 y 2021 
Cifras en Pesos 

PROGRAMA  2020 2021 

IRACA $ 0 $ 138.001.020 

GESTIÓN DE OFERTA $ 3.000.000 $ 0 
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PROGRAMA  2020 2021 

TOTAL $ 3.000.000 $ 138.001.020 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
De las cuentas por pagar se evaluó el Convenio 0231-2021 DPS por $138.001.020. 
 
En cuanto a las reservas presupuestales y cuentas por pagar verificadas por el 
equipo auditor, se evidencio que fueron constituidas y ejecutadas conforme a la 
normatividad aplicable. En tal sentido, se validaron en todos los procesos 
contractuales tomados como muestra. 

Contratación 

De los 231 contratos y convenios suscritos en IRACA, Gestión de Oferta, Rrom y San 
Andrés que suman $352.815.177.722; se revisaron 36 Contratos de la misionalidad de 
los Programas objeto de la auditoría por $247.997.262.656 que equivalen al 70% del 
total de la contratación; adicionalmente de los 28 contratos derivados del Contrato de 
Fiducia del Programa Oferta por $12.766.574.362, se adelantó la revisión a 4 contratos 
por $6.905.640.408 equivalentes al 54% sobre los contratos de fiducia, para un total de 
contratación a auditar de 40 contratos por $254.902.903.064, tal como se detalla a 
continuación: 
 

Cuadro No. 21 Muestra Contractual Detallada 

 #  
No. 

Convenio o 
contrato  

Contratista  Objeto   Valor Contrato   

1  
213-2019 

DPS ASOC  

UNIÓN TEMPORAL 
PROSPERIDAD 

IRACA Z1  

Articular esfuerzos técnicos, administra y finan 
entre DPS y el asociado dirigido a 
implementación del programa IRACA de los 
pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas (para la zona I)  

 $    46.281.342.831  

2  
187-2019 

DPS ASOC  
UNIÓN TEMPORAL 

IRACA ZONA II  

Articular esfuerzos técnicos, administra y financ 
entre DPS y el asociado dirigido a 
implementación del programa IRACA de los 
pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas (para la zona II)  

 $    45.884.070.120  

3 405 DE 2020  

RED COLOMBIANA 
DE INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR  

desarrollar actividades para fortalecer de 
sistema de gestión documental, mediante la 
elaboración de diagnóstico integral de archivo. y 
el sistema integrado de conservación, así como 
clasificación y organización y descripción de 
archivo que conforman fondos documentales a 
cargo del DPS.  

 $      5.000.000.000  

4  
236-2019 

DPS ASOC  
RESGUARDO 

INDÍGENA IROKA  

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y 
financieros entre prosperidad social y el 
resguardo indígena IRAKA, dirigidos a la 
implementación del programa IRACA en aras de 
disminuir las afectaciones de acceso a 
alimentos, debilitamiento comunitario y…  

 $      4.010.017.126  

5  
322-2020 

DPS  
U.T. ASOCIACIÓN 

MULTIMODAL 2020  

Prestar a todo costo el servicio de transporte 
público terrestre automotor especial con 
conductor para prosperidad social.  

 $      2.458.127.148  
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 #  
No. 

Convenio o 
contrato  

Contratista  Objeto   Valor Contrato   

6  
343 2021 

FIP  
UNIÓN TEMPORAL 

IRACA  

Aunar esfuerzos técnicos administrativos 
financieros entre el DPS y el asociado para 
implementar el programa IRACA para realizar 
intervención de enfoque diferencial étnico que 
facilita acceso a alimentos para autoconsumo  

 $    20.276.600.652  

7  
0221-2021 

DPS  

AUTORIDAD 
TRADICIONAL DE LA 

COMUNIDAD DE 
JUYASIRAI  

Articular esfuerzos técnicos de administrativos 
entre el DPS y la asociación de autoridades 
tradic. wayuu juyasirain del municipio Uribia, a 
fin de realizar una intervención integral con 
enfoque diferencial étnico, orientada a contribuir 
con derechos a alimentación y generación de 
ingresos  

 $      1.263.600.000  

8  
352 2021 

DPS  
SOFTSECURITY 

S.A.S.  

Renovar licenciamiento actualización 
optimización soporte y mantenimiento de los 
productos que hacen parte de la suite MCAFEE 
de prosperidad social.  

 $         166.320.000  

9  
0231 DPS 

2021  

ASOCIACIÓN DE 
CABILDOS Y/O 
AUTORIDADES 
INDÍGENAS DEL 
NUDO DE LOS 

PASTOS- 
SHAQUIÑAN  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre el departamento para la 
prosperidad social y la Asociación de cabildos 
y/o autoridades indígenas de los nudos de los 
pastos-shaquiñan, implementación programa 
IRACA  

 $    10.549.252.186  

10  
0305 DPS 

2022  
INFOTIC S.A.  

Prestar los servicios de transporte de carga, 
almacenamiento, personal de apoyo logístico, 
alistamiento y agenciamiento aduanero de los 
bienes en especie recibidos en calidad de 
donación, con destino a la población beneficiaria 
del sector de la inclusión.  

 $      3.368.779.572  

11  
0174 DPS 

2022  

SOCIEDAD DE 
TELEVISIÓN DE 

CALDAS RISARALDA 
Y QUINDÍO LTDA.  

Prestación de servicios para la organización, 
administración, operación y ejecución de 
acciones logísticas para la realización de 
eventos y/o actividades institucionales en 
cumplimiento de las obligaciones misionales y 
funcionales de todas las dependencias.  

 $      1.543.000.000  

12  
0007 DPS 

2022  
TORRIJOS CADENA 

OMAR  

Prestar sus servicios profesionales como apoyo 
financiero y presupuestal en los programas de 
transferencias monetarias no condicionadas y 
en la dirección de inclusión productiva, en 
especial lo relacionado con el programa IRACA, 
para realizar seguimiento.   

 $         182.578.558  

13  69047  
UNIÓN TEMPORAL 
SERVICIOS BPO  

Fortalecer la relación entre DPS y los 
ciudadanos objeto de atención a través de una 
estrategia de atención multicanal con 
aprovechamiento de las TIC.  

 $    24.613.616.461  

14  57819 MOD  
AMERICAS 

BUSINESS PROCESS 
SERVICES S A  

Fortalecer la relación entre prosperidad social y 
los ciudadanos objeto de atención con una 
estrategia de atención multicanal con 
aprovechamiento de las TIC para apoyar 
implementación de la oferta misional de 
prosperidad social.  

 $      8.905.682.917  

15  
168-2021 

DPS  
INFOTIC S.A.  

Prestar los servicios de transporte de carga, 
servicios logísticos y agenciamiento aduanero 
de los bienes a cargo de prosperidad social, así 
como los servicios de transporte publico 
terrestre automotor especial.  

 $      6.367.433.478  

16  
82555-2021 

FIP  

BRANCH OF 
MICROSOFT 

COLOMBIA INC  

Adquisición de soporte premier con énfasis en 
servicios data analytics, azure PaaS y 
cybersecurity de Microsoft por suscripción bajo 
adhesión al instrumento de agregación de 

 $      1.220.145.249  
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 #  
No. 

Convenio o 
contrato  

Contratista  Objeto   Valor Contrato   

demanda software por catálogo (cce-139-iad-
2020).  

17  002 FIP   
GARCÍA PISCIOTTI 
PAULO ANDRES  

Apoyar al despacho del derecho de 
acompañamiento familiar y comunitario de 
prosperidad social en los asuntos jurídicos 
normativos y de seguimiento a la supervisión 
contractual según lineamientos definidos por la 
entidad.  

 $         182.333.333  

18  071 FIP  
HINCAPIE MARÍN 

LAURA  

Apoyar a la subdirección general para la 
superación de la pobreza de prosperidad social, 
en gestión y seguimiento de los planes, 
programas, proyectos y estrategias de la 
dependencia, especial lo relacionado con 
elaboración informes cuantitativos y ejercicios 
técnicos que apoyen la focalización.   

 $         171.619.261  

19  42337-2019  
AMERICAS 

BUSINESS PROCESS 
SERVICES S A  

Fortalecer la relación entre prosperidad social y 
los ciudadanos objeto de atención a través de 
una estrategia de atención multicanal con el 
aprovechamiento de las TIC para apoyar la 
implementación de la oferta misional del DPS.  

 $    15.030.064.964  

20  
38205 2019 

MOD II  

UNION TEMPORAL 
NOVATOURS - 

VISION TOURS 05 - 
2018  

Suministro de tiquetes aéreos   $      1.233.936.387  

21  
219-2020 

FIP   

UNIÓN TEMPORAL 
PORTES - SERINCE 

DPS 2020  

Prestar el servicio de transporte de carga, 
almacenamiento, personal de apoyo logístico, 
alistamiento y agenciamiento aduanero de los 
bienes en especie recibidos en calidad de 
donación, con destino a la población beneficiaria 
del sector de la inclusión.  

 $      1.100.000.000  

22  
359-2019 

FIP  
FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A.  

Constituir el patrimonio autónomo de 
administración y pagos que se denominara 
fideicomiso fondo de pago por resultados 
fideicomiso FPR que administre los recursos 
que aporte el DPS fondo de inversión para la 
paz FIP  

 $         370.312.273  

23  
836 

DPS 2020 

SOCIEDAD DE 
TELEVISIÓN DE 

CALDAS RISARALDA 
Y QUINDÍO LTDA.  

Prestar servicios para organización 
administración operación ejecución de acciones 
logísticas para realización de eventos 
institucionales cumpliendo obligaciones 
misionales de dependencias prosperidad 
social.  

 $           68.000.000  

24  
Contrato 223 

-2020  
COMPGENIOSS 

S.A.S  

Prestar los servicios para organización, 
operación y ejecución de las actividades 
tendientes a realizar la capacitación, 
acompañamiento y puesta en marcha de las 
unidades productivas de intervención Rrom, 
atendiendo los planes de negocio previamente 
concertados.  

 $         675.720.000  

25  
Convenio 758 

FIP -2021  
KUMPANIA RROM DE 

SAMPUPES  

Articular esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros entre el departamento administrativo 
para la prosperidad social-fondo inversión para 
la paz PROSPERIDAD SOCIAL. FIP y 
KUMPANIA RROM DE SAMPUPES, para la 
implementación del proyecto mi negocio 
“atención al pueblo Rrom” mediante el cual se 
propende por el fortalecimiento de sus 
capacidades productivas y el restablecimiento 
de sus condiciones socioeconómicas  

 $           76.500.000  
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 #  
No. 

Convenio o 
contrato  

Contratista  Objeto   Valor Contrato   

26  
Convenio 764 

FIP -2021  
KUMPANIA DE 

TOLIMA  

Articular esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros entre el Departamento 
Administrativo para la PROSPERIDAD SOCIAL 
- Fondo de Inversión para la Paz FIP - 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP - y LA 
KUMPANIA DE TOLIMA, para la 
implementación del proyecto Mi Negocio 
"Atención al pueblo Rrom" mediante el cual se 
propende por el fortalecimiento de sus 
capacidades productivas y el restablecimiento 
de sus condiciones socioeconómica.  

 $           58.500.000  

27  
Convenio 765 

FIP -2021  
UNIÓN ROMANÍ  

Articular esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros entre el Departamento 
Administrativo para la PROSPERIDAD SOCIAL 
- Fondo de Inversión para la Paz FIP - 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP – y la 
Organización del Pueblo Gitano de Colombia, 
Unión Romaní de Colombia, para la 
implementación del proyecto Mi Negocio 
"Atención al pueblo Rrom" mediante el cual se 
propende por el fortalecimiento de sus 
capacidades productivas y el restablecimiento 
de sus condiciones socioeconómicas.  

 $           58.500.000  

28  
Convenio 436 

FIP -2021  

CÁMARA DE 
COMERCIO DE SAN 

ANDRES; 
PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 
ISLAS  

Anuar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros entre el departamento administrativo 
para la prosperidad social - fondo de inversión 
para la paz PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la 
Cámara de Comercio San Andrés, providencia 
y Santa Catalina, en el marco d la reactivación 
económica del archipiélago de San Andrés, 
providencia y Santa Catalina, contemplada en el 
plan de desarrollo 2018- 2022 “ pacto por la 
proactividad de las regiones, seaflower región: 
para una región próspera, segura y sostenible, 
para la implementación de los proyectos MI 
NEGOCIO RAIZAL Y EMPRENDIMIENTO 
COLECTIVO.   

 $      5.699.390.035  

29 
258 DPS 

2021 

RESGUARDO 
INDÍGENA AWA LA 

TURBIA 

Aunar esfuerzos técnicos, admtivos y finan. 
entre DPS y resg. indígena la turbia, implemen. 
programa IRACA intervención enfoque 
diferencial étnico facilite acceso alimentos 
autoconsumo, creación de oport. generación de 
ingresos y el fortalec. comunitario 

 $          844.644.803  

30 
0075 DPS 

2022 
CUADROS VALLEJO 

CATALINA 

Apoyar al grupo interno de trabajo atención 
integral con enfoque diferencial de la dirección 
de inclusión productiva del departamento 
administrativo para la prosperidad social - 
prosperidad social, en la construcción de 
criterios para la formulación 

 $          135.090.500  

31 
0265 FIP 

2022 
PARDO LÓPEZ 

JORGE ALBERTO 

Apoyar a la dirección de acompañamiento 
familiar y comunitario y al git de información y 
seguimiento de prosperidad social en las 
actividades de documentación del 
procesamiento de la información del programa. 

 $          102.503.999  

32 

Convocatoria 
Abierta con 
Ventanilla 

Única 90498-
008-2021 

CONSORCIO 
EMPLEANDO CON 

OPORTUNIDAD 

 El ALIADO se obliga a aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
implementar el programa EMPLÉATE, a través 
del acceso efectivo y permanente al mercado 
laboral de la población en pobreza y pobreza 
extrema, mediante la ejecución de proyectos de 

 $          478.173.771  
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 #  
No. 

Convenio o 
contrato  

Contratista  Objeto   Valor Contrato   

empleo que contribuyan  a la reactivación 
económica del territorio y la generación de 
ingresos de la población.  

33 

Convocatoria 
Abierta con 
Ventanilla 

Única 90498-
012-2021 

COMFENALCO 
VALLE III 

 El ALIADO se obliga a aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
implementar el programa EMPLÉATE, a través 
del acceso efectivo y permanente al mercado 
laboral de la población en pobreza y pobreza 
extrema, mediante la ejecución de  proyectos  
de  empleo  que  contribuyan  a la reactivación 
económica del territorio y la generación de 
ingresos de la población.  

 $          420.928.050  

34 

Convocatoria 
Abierta con 
Ventanilla 

Única 90498-
017-2021 

COMFIAR 

 El ALIADO se obliga a aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
implementar el programa EMPLÉATE, a través 
del acceso efectivo y permanente al mercado 
laboral de la población en pobreza y pobreza 
extrema, mediante la ejecución de  proyectos  
de  empleo  que  contribuyan  a la reactivación 
económica del territorio y la generación de 
ingresos de la población.  

 $          326.127.840  

35 

Convocatoria 
Abierta con 
Ventanilla 

Única 90498-
010-2021 

GESEM II 

 El ALIADO se obliga a aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
implementar el programa EMPLÉATE, a través 
del acceso efectivo y permanente al mercado 
laboral de la población en pobreza y pobreza 
extrema, mediante la ejecución de  proyectos  
de  empleo  que contribuyan  a la reactivación 
económica del territorio y la generación de 
ingresos de la población.  

 $          236.927.406  

36 

CONVENIO 
DE 
ASOCIACIÓN 
No. 214 de 
2019 

Unión Temporal  
IRACA DPS  2019 

Articular esfuerzos técnicos. administrativos y 
financieros entre el DEPARTAMENTO PAPA 
LA PROSPER/DAD SOCIAL—PROSPERIDAD 
SOCIAL y el ASOCIADO. dirigidos a Ia 
implementación del Programa IRACA en aras 
de disminuir las afectaciones de acceso a  
alimentos, debilitamiento comunitario y 
generación de ingresos de los pueblos 
indígenas y comunidades 
afrocolombianas producidas por el conflicto 
armado focalizados por PROSPERIDAD 
SOCIAL (zona Ill)  

 $    38.637.423.736  

FIDUCIA 

37 
90498-018-

2020  
COOTRAPENSIMETA  

El ALIADO DE LA INICIATIVA DE EMPLEO se 
obliga a aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para implementar 
el Programa EMPLÉATE, a través de iniciativas 
de apoyo al empleo, para eliminar y/o mitigar las 
barreras existentes que permitan el acceso 
efectivo y permanencia al mercado laboral de la 
población sujeto de atención de Prosperidad 
Social  

 $          399.750.000  

38 
90498-017-

2020  
COMFENALCO 

VALLE II  

El ALIADO DE LA INICIATIVA DE EMPLEO se 
obliga a aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para implementar 
el Programa EMPLÉATE, a través de iniciativas 
de apoyo al empleo, para eliminar y/o mitigar las 
barreras existentes que permitan el acceso 
efectivo y permanencia al mercado laboral de la 

 $          348.450.000  
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 #  
No. 

Convenio o 
contrato  

Contratista  Objeto   Valor Contrato   

población sujeto de atención de Prosperidad 
Social.  

39 

Convocatoria 
con Lista 

Cerrada 1 -
2021  

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE 
ANTIOQUIA 
COMFAMA  

Implementación de un Bono de Impacto Social 
en el marco del Reto Empleo - con pagos 
únicamente por los resultados de empleo formal 
para población en situación de vulnerabilidad, 
asociado a la colocación y retención.  

 $      1.357.440.000  

40 

Convocatoria 
con Lista 

Cerrada 2 -
2021  

CORPORACIÓN 
INVERSOR  

Implementación de un Bono de Impacto Social 
en el marco del Reto Empleo - con pagos 
únicamente por los resultados de empleo formal 
para población en situación de vulnerabilidad, 
asociado a la colocación y retención.  

 $      4.800.000.408  

TOTAL   $ 254.902.903.064  

Fuente: Información Prosperidad Social  
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Realizado el análisis de la información se evidencia que la documentación requerida 
para la celebración de los contratos y convenios está completa y se ajusta a la 
norma, lo cual no afecta el normal curso de los objetivos contractuales estipulados 
por la Entidad, salvo en lo referente a los temas relacionados con presupuesto, 
supervisión de los convenios, publicación de los documentos contractuales y 
soportes documentales en la plataforma SECOP. 
 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría, así: 
 
 
HALLAZGO No. 1. EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO 352 DE 2021 Y 
ORDEN DE COMPRA 82555 DE 2021 (D). 
 
Ley 38 de 1989. Art. 14 Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada 
organismo o entidad de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán 
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. 
 
Decreto 111 del 15 de enero de 1996 “Estatuto Orgánico del Presupuesto” 
 
Artículo 18. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para 
el cual fueron programadas. (L. 38/89, art. 14; L. 179/94, art. 55, inc. 3). 
 
Decreto Único Reglamentario 1068 del 26 de mayo de 2015” Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” 
Artículo 2.8.3.8. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada empresa a su 
objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron 
programadas. 
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Ley 734 del 5 de febrero de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” 
Artículo 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. 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
 
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho humanos y 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 54. Faltas relacionadas con la Contratación Pública: 
 

3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento 
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en 
la ley (…) 
6. 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.  

 

Realizado el análisis del Contrato 352 del 29 de diciembre de 2021, suscrito por 
Prosperidad Social con SOFTSECURITY S.A.S., cuyo objeto era “Renovar el 
licenciamiento, actualización, optimización, soporte y mantenimiento de los productos que 

hacen parte de la suite McAfee de PROSPERIDAD SOCIAL” se evidencia que el valor 
del contrato, según el Parágrafo de la Clausula Tercera, “Imputación Presupuestal: 
(…) se encuentra amparado con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. (sic) 
22821, rubro C-4103-1500-21-0-4103058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
SERVICIO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
COLECTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS - IMPLEMENTACIÓN DE 
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INTERVENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO, A 
NIVEL NACIONAL…” 

 
En tal sentido, con base en el citado CDP se generó el Registro Presupuestal del 
Compromiso No. 451321 del 30 de diciembre de 2021 por $166.320.000 y la Orden 
de Pago Presupuestal No. 25369422 del 15 de febrero de 2022 afectando el rubro 
citado anteriormente. 

De acuerdo con lo anterior, se observa la utilización de los recursos destinados a  
inversión (rubro C-4103-1500-21-0-4103058-02) en el pago del del Contrato 352, 
cuyo objeto no corresponde con la descripción del rubro comprometido para el pago 
del bien o servicio; toda vez que se adquirió un antivirus para uso de toda la entidad 
en concordancia con el desarrollo normal de su “funcionamiento” mediante la 
ejecución de recursos de “Inversión” asignados para la atención de población con 
enfoque diferencial étnico. 

De igual forma, Prosperidad Social suscribió la Orden de Compra 82555 de 2021 
con BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA, con el objeto de “Adquisición de 
Soporte Premier con énfasis en los servicios de Data Analytics, Azure PaaS y 
Cybersecurity por suscripción bajo la adhesión al instrumento de Agregación de 
Demanda Software por Catalogo (CCE-139-IAD-202) de Colombia Compra 
Eficiente, el cual se encuentra vigente hasta el 24 de febrero de 2022”, por 
$1.220.145.249 incluido IVA, amparado en el CDP No. 46821 del 26 de noviembre 
de 2021, Unidad Ejecutora 41-01-01-003 FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ. 
Rubros: C-4103-1500-12-0-4103006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – 
SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS CONDICIONADAS – IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL 
NACIONAL – FIP NACIONAL por $815.000.000 y C-4103-1500-19-0-4103052-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – SERVICIO DE GESTIÓN DE OFERTA 
SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE – FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
DE OFERTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA – FIP A NIVEL NACIONAL por 

$405.145.249.  
 
De lo anterior se generó el Registro Presupuestal del Compromiso número 158521 
del 15 de diciembre de 2021 por $1.220.145.249 afectando los rubros citados.  
 
En razón a lo anterior se evidencia que el objeto contratado no corresponde con la 
descripción del rubro utilizado para el pago del bien o servicio; toda vez que se 
adquirió un paquete de servicios de “Soporte Premier Microsoft” para uso de la 
entidad en concordancia con el desarrollo normal de su “funcionamiento” ejecutando 
recursos de “Inversión” destinados a la atención de población objeto de los 
programas de los rubros comprometidos. 
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De tal manera, se observa la desatención del principio de especialización que rige 
el sistema presupuestal colombiano; debido a que los recursos apropiados deben 
ser exclusivamente utilizados para los fines que fueron destinados, directriz 
ratificada 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 indica “(…) 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”. 

 
Esta situación refleja debilidades en el proceso presupuestal, generando 
incertidumbre sobre la correcta ejecución del presupuesto de la entidad respecto a 
los recursos asignados para inversión, debido a que estos son destinados para la 
atención de las comunidades vulnerables, lo que se sustenta ante los diferentes 
entes nacionales como tal, y los mismos se están utilizando para pagar conceptos 
de gastos de funcionamiento de la Entidad auditada. 
 
Respuesta de la entidad 
 
En cuanto a la incorrección relacionada con el Contrato 352 de 2021 Prosperidad 
Social manifiesta lo siguiente: 
 
“Para la Realización del contrato “Renovar el licenciamiento, actualización, optimización, 
soporte y mantenimiento de los productos que hacen parte de la suite McAfee de 
PROSPERIDAD SOCIAL”, se tuvo en cuenta el principio de especialización que rige el 
sistema presupuestal colombiano; debido a lo expuesto a continuación: 

 
Los recursos apropiados fueron tomados del siguiente proyecto de inversión: 
 
“IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL ÉTNICO, A NIVEL NACIONAL” Código BPIN: 2020011000071. 
 
Prosperidad Social adquirió productos McAfee (Antivirus) para minimizar el riesgo de 
seguridad al que se expone continuamente la infraestructura tecnológica y evitar que 
programas maliciosos afecten el funcionamiento de los equipos de cómputo, afectando 
considerablemente la operación misional, utilizando herramientas fundamentales de 
seguridad informática que previenen, detectan y eliminan amenazas potencialmente 
peligrosas para los sistemas operativos de los equipos de cómputo. 
 
Estos equipos de cómputo se utilizan como la herramienta de apoyo que permiten lograr el 
objetivo de los programas Misionales a fin de realizar una intervención con enfoque 
diferencial facilitando el acceso a alimentos para el autoconsumo, la creación de 
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oportunidades para la generación de ingresos y el fortalecimiento comunitario de la 
población étnica. 
 
La adquisición del Antivirus nos permite implementar controles de seguridad para la 
protección de los activos de información calificados con criticidad alta, del cual hacen parte 
los equipos de cómputo donde se recolectan y gestionan los datos de la población objeto 
de estos programas, así como proteger los Servidores (infraestructura de gran capacidad) 
que soportan los sistemas de información y Bases de Datos de los programas Misionales. 
 
En el caso específico del programa IRACA, maneja información pública clasificada de 
acuerdo a la Ley 1712-2014 al contener datos sensibles (Ley 1581-2012 art. 5), información 
correspondiente a población étnica, razón por la cual se debe salvaguardar bajo los 
principios de seguridad como son la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información.” 
 

Ahora, respecto a la Orden de Compra 82555 de 2021 Prosperidad Social indica 
que:  
 
“De otra parte, para la contratación de los servicios de Soporte Premier con énfasis en los 
servicios de Data Analytics, Azure PaaS y Cybersecurity de Microsoft, por suscripción bajo 
la adhesión al Instrumento de Agregación de Demanda Software por Catálogo (CCE-139-
IAD-2020) de Colombia Compra Eficiente, se tuvo en cuenta el principio de especialización 
que rige el sistema presupuestal colombiano; debido a lo expuesto a continuación: 
 
Los recursos apropiados fueron tomados de los siguientes proyectos de inversión: 

 
1. IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA 

POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL, Código Bpin: 

2018011000368  

2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA 

POBREZA- FIP A NIVEL NACIONAL Código Bpin:2019011000102. 

 
En estos proyectos se describen actividades que están directamente relacionadas con los 
servicios contratados, la evidencia de ello se puede observar dentro de la descripción de la 
ficha técnica del proceso contractual, en la cual se identificó la necesidad de trabajar niveles 
de seguridad de la información, análisis y capacidad de los sistemas de información 
misionales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a través de los 
cuales entre otros fines permiten realizar una adecuada focalización y liquidación de 
incentivos para la población que es potencial beneficiaria y beneficiaria de los programas 
sociales que opera la entidad. 
 
Es así como en el documento de ficha técnica del proceso contractual se listan sólo los 

sistemas de información de la entidad a través de los cuales se gestiona la información de 

los procesos misionales de la entidad, los cuales fueron intervenidos con los servicios 

contratados. Para lo anterior se indica textualmente en el documento: 
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Así mismo, para el cuatrienio 2018-2022, Prosperidad Social adelanta la implementación, 
integración, soporte, mantenimiento y puesta en producción de importantes proyectos de 
tecnologías de información de los cuales entre otros se pueden mencionar: 
 

• Sistema de gestión de información - EQUIDAD DIGITAL; Repositorio único de 
fuentes de información – RUFI, Componente Focalizador, Recolector de Información 
en territorio, Expediente único de Hogar e interoperabilidad. 

• Sistema de información UNIDOS 

• Sistema de Información Familias en Acción - SIFA. 

• Sistema de Información Jóvenes en Acción - SIJA. 

• Sistema de Información que soporta la operación de los programas Mi Negocio, 
Empleabilidad, Iraca, RESA, Familias en su tierra - KOKAN. 

• SGMO - Sistema de Información de Seguimiento y Monitoreo de iniciativas Y 
proyectos de infraestructura social y de hábitat.  

• Implementación de su infraestructura en nube pública de Azure (Azure Data lake, 
Azure Databricks, Azure Data Factory, Azure Blog Storage, Azure Synapse). 

 
El proceso contractual apoyó la gestión y transformación de componentes en Equidad 
Digital que mejoraron el desempeño de los sistemas mencionados anteriormente 
buscando mejorar la gestión de los diferentes programas misionales que apalancan 
tecnológicamente la superación de la pobreza al gestionar información para los 
procesos misionales de la entidad. Dentro de los sistemas mencionados podemos 
identificar la información que es gestionada dado su nombre, por ejemplo; Sistema de 
Información Familias en Acción – SIFA, el cual gestiona la información del programa 
misional Familias en Acción. Otro sistema es el RUFI: (Repositorio Único de Fuentes 
de Información), que es el componente de Equidad Digital que centraliza y aloja todas 
las fuentes de información que llegan desde diferentes entidades del orden nacional y 
fuentes de los programas misionales institucionales, que son requeridas para los 
diversos procesos de la entidad como es la generación de potenciales beneficiarios de 
los programas de Prosperidad Social y cruces de información. Una vez recibidas las 
fuentes de información, se ejecutan procesos que proporcionan calidad a la información 
y la disponen para su uso y consumo. 

 
A continuación, para cada rubro afectado se listan las actividades de los proyectos de 
inversión a través de las cuales se interpreta el principio de especialización que rige el 
sistema presupuestal colombiano para el proceso de contratación en mención: 
 
Rubro: C-4103-1500-12-0-4103006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – 
SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS CONDICIONADAS – IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL 
NACIONAL – FIP NACIONAL por $815.000.000. 
 
Dentro del proyecto de inversión IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL 
NACIONAL - FIP NACIONAL, Código Bpin: 2018011000368, se definió el servicio; 
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Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias 
condicionadas, a su vez dentro de este servicio se encuentran las actividades que 
requerían del apoyo tecnológico y que corresponden con la descripción de las 
necesidades descritas para el servicio contratado: 
 

✓ Realizar actividades complementarias a la entrega de la transferencia 
✓ Realizar la focalización e inscripción de potenciales  
✓ Verificar compromisos y liquidar los incentivos monetarios en educación  
✓ Verificar compromisos y liquidar los incentivos monetarios en salud 
✓ Verificar compromisos y liquidar los incentivos monetarios para IS 
✓ Verificar compromisos y liquidar los incentivos monetarios para JeA 
✓ Verificar compromisos y liquidar los incentivos monetarios para los Jóvenes 

consejeros 
✓ Verificar compromisos y liquidar los incentivos monetarios para los Jóvenes 

Transformadores. 
 
Rubro: C- 4103-1500-19-0-4103052-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
– SERVICIO DE GESTIÓN DE OFERTA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN 
VULNERABLE – FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA – FIP A NIVEL NACIONAL por $405.145.249. 
 
Dentro del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
OFERTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL 
Código Bpin:2019011000102, se definió el servicio; Servicio de gestión de oferta 
social para la población vulnerable, a su vez dentro de este servicio se encuentran 
las actividades que requerían del apoyo y tecnológico y que corresponden con la 
descripción de las necesidades descritas para el servicio contratado: 
 

✓ Analizar las necesidades de la demanda de acuerdo con la información de 
la población.  

✓ Gestionar la oferta social en la población en situación de pobreza. 
✓ Identificar la oferta social existente para población en situación de pobreza. 
✓ Implementar una estrategia de seguimiento al desarrollo de la oferta social 

gestionada y generar reportes sobre debilidades de cobertura y acceso de la 
población focalizada.  

✓ Realizar seguimiento a la implementación de la oferta social gestionada y 
generar reportes de los beneficiarios atendidos.  

✓ Socializar la oferta social existente para población en situación de pobreza.” 
 

Análisis de la respuesta 
 
De acuerdo con lo expuesto por Prosperidad Social frente a lo observado por el 
equipo auditor en la ejecución presupuestal del Contrato 352 de 2021 y la Orden de 
Compra 82555 de 2021; es importante indicar que claramente se desatendió lo 
estipulado en el artículo 18 del Estatuto Orgánico de Presupuesto “Las apropiaciones 
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deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán 
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas”. 
 
En tal sentido, la entidad confirma que respecto al Contrato 352 de 2021 “Los 
recursos apropiados fueron tomados del siguiente proyecto de inversión: 
IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL ÉTNICO, A NIVEL NACIONAL” Código BPIN: 2020011000071.”, cuyo 
objetivo es “Realizar una intervención con enfoque diferencial 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.”. Así las cosas, una vez 
realizada la lectura de la ficha EBI del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Publicas – SUIFP dentro del contenido de esta no se establece ningún objetivo 
específico, producto o actividad que guarde relación con el objeto del contrato en 
cuestión  
 
Del mismo modo, manifiestan que  “Prosperidad Social adquirió productos McAfee 
(Antivirus) para minimizar el riesgo de seguridad al que se expone continuamente la 
infraestructura tecnológica y evitar que programas maliciosos afecten el funcionamiento de 

los equipos de cómputo, afectando considerablemente la operación misional,”, sin 
embargo, el software adquirido es una herramienta de apoyo que no cubre 
solamente a los equipos de cómputo de las áreas misionales de la entidad y aunque 
así lo fuere; esto no contribuye a la materialización del objetivo para el cual fueron 
destinados inicialmente los recursos utilizados.  
 
Ahora bien, respecto a la Orden de Compra 82555 de 2021, de igual manera la 
entidad confirma que “Los recursos apropiados fueron tomados de los siguientes 
proyectos de inversión: 1. IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP 
NACIONAL, Código Bpin: 2018011000368, y 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
OFERTA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA- FIP A NIVEL NACIONAL Código 

Bpin:2019011000102.”, cuyos objetos corresponden respectivamente a “Disminuir las 
condiciones asociadas a la pobreza multidimensional en las dimensiones de Condiciones 

educativas del hogar y niñez y juventud” y “Aumentar el acceso de la población en situación 

de pobreza a Oferta Social pertinente”. Así las cosas, una vez realizada la revisión de 
las fichas EBI del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas – SUIFP; 
dentro del contenido de estas no se establecen objetivos específicos, productos o 
actividades relacionados con el objeto de esta.  
 
Por consiguiente, Prosperidad Social manifiesta dentro de los proyectos de 
inversión (Implementación de Transferencias Monetarias Condicionadas… y 

Fortalecimiento de la Gestión de Oferta…) se desarrollan procesos que requieren de 
apoyo tecnológico para satisfacer las necesidades misionales de cada área. Sin 
embargo, el adquirir los servicios de “…Soporte Premier con énfasis en los servicios de 

Data Analytics, Azure PaaS y Cybersecurity…” de Microsoft; al ser una herramienta que 
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en su mayoría se utiliza para el manejo de datos relacionados con las áreas 
misionales de la entidad, no apunta a la solución de la “Permanencia de condiciones 
asociadas a la pobreza multidimensional en las dimensiones de Condiciones educativas del 

hogar y niñez y juventud” y el “Bajo acceso de la población en situación de pobreza a Oferta 

Social pertinente” que son las problemáticas para las cuales se destinaron los 
recursos de inversión. 
 
Por lo anteriormente expuesto se configura hallazgo con incidencia disciplinaria. 

 
HALLAZGO No. 2.  SUPERVISIÓN CONVENIOS DE ASOCIACIÓN (D) 
 
Ley 1474 del 12 de julio 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. 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. 
 
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. 
 
Ley 734 del 5 de febrero 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 
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disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. 
 
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. 
 
Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
 
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho humanos y 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 54. Faltas relacionadas con la Contratación Pública: 
3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento 
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en 
la ley (…) 
6. 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.  

 
Ley 80 del 28 de octubre de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública” 
 
Artículo 51. De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público 
responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual en los términos de la Constitución y de la ley. 
 
MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN, Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social Libro IV, De la vigilancia y control de los contratos y convenios, 
 
Capítulo I, Generalidades. 
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4.1.2. Responsabilidad de los Supervisores e Interventores y del Personal de Apoyo a la 
Supervisión: De conformidad con las normas que regulan la materia los servidores 
públicos, interventores, supervisores y contratistas de apoyo a la supervisión responderán 
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente, según sea el caso, por los perjuicios causados a el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuando se celebren, ejecuten, 
terminen o liquiden contratos sin el cumplimiento de los requisitos y formalidades 
consignadas en las disposiciones legales, en el presente manual y en las obligaciones 
propias establecidas en el contrato. Esta responsabilidad también cobija a las personas 
que hubieren cesado en el ejercicio de los cargos, siempre que se deduzca de hechos u 
omisiones en el desempeño de estos 
 
Capítulo II, Ejercicio de la Supervisión. 
 
4.2.1. Funciones y Atribuciones Generales del Supervisor: Son funciones y atribuciones 
generales del supervisor las indicadas en la normativa vigentes, así como las estipuladas 
en el presente manual. 
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 de las siguientes actividades 
generales, las cuales pueden adelantarse directamente o con el apoyo de contratistas: 
(…) 
c) Verificar el cumplimiento de los objetivos del contrato y/o convenio. 
d) Velar por el cumplimiento del contrato y/o convenio en términos de plazos, calidades, 
cantidades y adecuada ejecución de los recursos. 
(…) 
f) Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
(…) 
h) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato y/o convenio. 
(…) 
A. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
(…) 
4. Velar y exigir en los términos y plazos pactados el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista, tales como: entrega de informes, documentos, que permitan verificar 
la correcta ejecución del objeto contratado y efectuar las observaciones que considere 
pertinentes a efectos de lograr el cabal cumplimiento del contrato. 
(…) 
B. DE CARÁCTER TÉCNICO 
1. Verificar que el contratista haga entrega de los bienes, obras o servicios contratados 
dando cumplimiento a las condiciones técnicas, de calidad y cantidad mínimas requeridas 
en el proceso de selección. 
(…) 
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D. DE CARÁCTER JURÍDICO.  
1. Requerir de manera clara y por escrito al contratista para que cumpla con las 
obligaciones en los términos y condiciones pactadas. Una vez agotada esta etapa y aun 
así subsistan los posibles incumplimientos, el supervisor y/o interventor debe informar a la 
Subdirección de Contratación, para que inicie un proceso sancionatorio frente a dichos 
incumplimientos. 
 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 187 DE 2019, Clausula Segunda. Obligaciones y 
Compromisos de las Partes 
2.1 Obligaciones y Compromisos de Prosperidad Social 
(…) 
2. Cumplir oportunamente y con eficiencia todas las obligaciones asumidas en virtud de 
la celebración de este convenio dentro del plazo establecido. 
3. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
(…) 
8. Supervisar y acompañar las actividades propias del convenio. 

 
Revisada la muestra contractual seleccionada en el marco de la Auditoria de 
Cumplimiento al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se 
observa en los contratos relacionados a continuación deficiencias en la 
supervisión, teniendo en cuenta los siguientes argumentos: 
 

1. Convenio de Asociación 187 de 2019: 
 
Este convenio fue suscrito el 8 de agosto de 2019 por Prosperidad Social y la Unión 
Temporal IRACA Zona II, su ejecución inició el 4 de septiembre de 2019, 
estipulando, inicialmente, como fecha de terminación el 28 de diciembre de 2020; 
condición que fue modificada sucesivamente a lo largo del desarrollo contractual 
de este proceso, estableciendo finalmente la terminación para el 30 de mayo de 
2022. 
 
El objeto del contrato consistía en “Articular esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL y el ASOCIADO dirigidos a implementación del 
programa IRACA en aras de disminuir las afectaciones de acceso a alimentos, 
debilitamiento comunitario y generación de ingresos de los pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas producidas por el conflicto armado focalizadas por 

PROSPERIDAD SOCIAL (para la zona II)”. Para esta atención se destinó un total de 
$45.884.070.120, de los cuales Prosperidad Social proporcionaría 
$31.886.396.923 y la diferencia corresponde a la contrapartida aportada por la 
Unión Temporal. 
 
El valor comprometido por Prosperidad Social, según las condiciones iniciales, 
debería ser pagado en 5 desembolsos, previo cumplimiento de los requisitos 
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establecidos en el convenio suscrito. Sin embargo, pese a las reiteradas 
modificaciones que derivaron en la prolongación del tiempo de ejecución, por 
situaciones ajenas al operador; se toma la decisión de modificar las condiciones 
del quinto y último desembolso que establecía, entre otras condiciones lo siguiente: 
“B. Presentación de un informe final (…) con sus respectivos soportes, así: (…)” y “E. 
Entrega de informe final a las Direcciones Regionales de PROSPERIDAD SOCIAL por 
departamento, teniendo en cuenta los aspectos descritos en el literal B del presente 

desembolso.” (subrayado fuera de texto). La modificación para efectuar este último 
pago se justifica en los motivos expuestos por los intervinientes en el “XXVII Comité 

Técnico Nacional”, que quedaron consignados en el Acta No. 27 del 17 de noviembre 
de 2021 y los argumentos estipulados en las “CONSIDERACIONES” del memorando 
M-2021-4206-039372 del 1 de diciembre de 2021 suscrito por el supervisor del 
Convenio, que tiene como asunto “Solicitud de modificación Convenio No. 187 de 
2019…”. 

 
Así las cosas, en el Otrosí No. 8 del 6 de diciembre de 2021 se estipula, en la 
Clausula Primera, la modificación del quinto desembolso, quedando entre otros 
términos lo siguiente: “B. Presentación de un informe (…) con sus respectivos soportes, 
así: (…)” y “E. Presentación de informe parcial para las Direcciones Regionales de 
PROSPERIDAD SOCIAL por departamento, teniendo en cuenta los aspectos descritos en 

el literal B del presente desembolso.”, también adiciona que “Nota:  El ultimo desembolso 
permite a la ESAL contar con los recursos económicos para la culminación de la ruta o 
programa, en consecuencia, posterior a este, la ESAL se encuentra en la obligación de 
seguir reportando insumos y actividades que permitan el cumplimiento al 100% de lo 
contractualmente establecido, lo que se verá reflejado en el informe de supervisión final y 

en la proyección del acta de liquidación” (subrayado fuera de texto). Con esto se procedió 
a efectuar el último pago a la Unión Temporal el 14 de diciembre de 2021 por 
$3.188.639.692. 
 
Sin embargo, pese a que lo anterior está dentro del marco legal del proceso 
contractual, teniendo en cuenta que en el Convenio se estipuló que “Nota: El nivel 
de avance requerido en la legalización financiera para la autorización de los desembolsos 

estará sujeto a lo definido por parte del Comité técnico Nacional previo a la solicitud”; la 
modificación realizada mediante Otrosí No. 8, ha derivado en subsiguientes 
incumplimientos por parte de la Unión Temporal, los cuales quedaron evidenciados 
en el Acta de Solución de Conflictos con la Subdirección de Contratación, del 27 
de enero de 2022, cuyo objeto fue “Aplicación cláusula 16 solución de controversias 
contractuales Convenio 187 de 2019 suscrito entre Prosperidad Social y la Unión Temporal 

IRACA Zona II”, donde se exponen las consideraciones del informe presentado por 
el Supervisor del Convenio indicando que “…existen actividades que no se han podido 
culminar, sin embargo y dado la aproximación inmediata del cumplimiento de la fecha final 
del plazo de ejecución existe preocupación pues lo que se quiere evitar es un 

incumplimiento.” a lo que el Coordinador de la Unión Temporal “…propone una 

prórroga en plazo de ejecución del convenio…”. En tal sentido, queda como 

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 

- 49 - 

compromiso de la reunión la solicitud de prórroga del Convenio por dos meses más 
“…y así puedan cumplir dichas actividades.” 

 
No obstante, el 6 de mayo de 2022 se suscribe Acta de Arreglo Directo con la 
Subdirección de Contratación, que estipula como objeto de la reunión “Arreglo 
directo por el presunto incumplimiento del Convenio de Asociación 187 de 2019 suscrito 

entre Prosperidad Social y la Unión Temporal IRACA Zona II”. En esta reunión el 
Supervisor del Convenio expone una serie de inconvenientes que corresponden a 
incumplimientos en las entregas o falta de evidencia de realización de las mismas 
por parte de la Unión Temporal, como también que “la entidad recibió una citación 
para asistir a audiencia con la Procuraduría Delegada en Restitución de Tierras de Cali - 

Valle” derivada de los incumplimientos a las comunidades objeto de atención. De 
tal manera, una vez presentados los argumentos del apoderado del Representante 
Legal de la Unión Temporal, se establecen los siguientes compromisos: 
 
• Informar la fecha de entrega completa los insumos pendientes a “…fin de 

responder a la Procuraduría…”, (plazo entre el 15 y 20 de mayo de 2022). 
• “Entregar los soportes solicitados por la supervisión (…)”, (9 de mayo de 2022). 
• “Entregar la gestión documental”, (plazo a partir del 20 de mayo de 2022). 
 
Así las cosas, a la fecha de ejecución de la Auditoria se evidencia que persiste el 
incumplimiento por parte de la Unión Temporal de los compromisos adquiridos 
durante el proceso, de acuerdo con lo manifestado por el Supervisor del Convenio 
en mesa de trabajo realizada el 16 de septiembre de 2022 en las instalaciones de 
la entidad y según lo informado mediante correo electrónico del 3 de octubre de 
2022, en respuesta a requerimiento realizado por el equipo auditor, así: 
 
“De conformidad con la solicitud de la CGR en lo concerniente al Convenio No. 187 del 
2019 , referida a elementos y/o actividades pendientes de recibo por parte de las 
comunidades, es importante resaltar que a la fecha todas las entregas se han efectuado, 
estando a la espera de las firmas de las actas por parte del consejo comunitario de 
Yurimanguí; no obstante, el consejo comunitario de Yurumanguí manifestó, dentro del 
proceso de seguimiento y cierre del convenio, que hace falta por entregar 96 bultos de 
concentrado para aves. Sobre este punto la UT ha manifestado la entrega de dichos 
elementos aportando como soportes facturas, remisión de insumos, registro fotográfico, 
informe de entrega y declaración del proveedor logístico. (subrayado fuera de texto). 
 
Es importante destacar, que en el territorio de Yurumaguí se hace un seguimiento especial, 
por parte del Tribunal superior del Distrito Judicial de Cali - Restitución de Tierras 
Administrativo y al darse a conocer la discrepancia de los bultos de concentrado, se está 
analizando como se procede en este punto a fin de concluir con esta entrega. (Se anexa 
link con carpeta de la entrega de alimentos de aves). 
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Ahora bien, en cuanto a la firma de las actas, a la fecha se está a la espera de que sean 
suscritas por parte del Consejo Comunitario de Yurumanguí. Las actas son las referidas a 
las entregas de paneles solares, maquinaria del proyecto de machimbradora, tiendas 
comunitarias, motores, concentrados de aves y peces, alevinos, lancha de pasajeros, 
lancha metrara, los cuales el consejo se comprometió a firmarlas, dadas las entregas de 
estos elementos. (subrayado fuera de texto). 
 
Los días 5 al 7 de octubre, desde la supervisión, se trasladará a territorio a fin de apoyar 
la suscripción de las actas.” 

 
En razón a lo anterior se evidencia el incumplimiento por parte de la Unión Temporal 
en los soportes de la entrega de bienes y servicios adquiridos en el contrato, el cual 
según lo aprobado por Prosperidad Social ya fue cancelado el 100% del mismo sin 
contar con los soportes totales y generando demoras en el proceso de liquidación 
del mismo. 
 

2. Convenio de Asociación 213 de 2019 
 

Se suscribió el 17 de septiembre de 2019, con la UNIÓN TEMPORAL 
PROSPERIDAD IRACA Z1, con objeto de: “Articular esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros entre el Departamento para la Prosperidad Social – Prosperidad Social y el 
asociado dirigidos a implementación del Programa IRACA en aras de disminuir las 
afectaciones de acceso a alimentos, debilitamiento comunitario y generación de ingresos 
de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas producidas por el conflicto 

armado focalizados por Prosperidad Social (Zona 1)”,  con un plazo de ejecución hasta 
el  28 de diciembre de 2020 por $46.281.342.831, de los cuales Prosperidad aportó 
$32.165.067.502 y la ESAL en contrapartida  aportó  en efectivo $14.116.275.329. 
 
El convenio contó con el RP No. 45919 del 24 de septiembre de 2019 por 
$11.602.407.699, de recursos Nación y RP No. 12620 del 08 enero de 2020 por 
$20.562.659.803, además se amparó mediante vigencias futuras ordinarias 
aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según oficio con 
radicado No. 2-2019-014974 del 4 de mayo de 2019 por $20.562.659.803. Este 
convenio fue prorrogado mediante cuatro (4) otrosíes (modificación en tiempo), 
hasta el 31 de julio de 2021. 
 
El convenio finalizó su ejecución el 31 de julio de 2021; en dicho convenio se 
estableció que la liquidación se realizaría según lo determina la Ley 80 de 1993 y la 
Ley 1150 de 2007.  Sin embargo, de acuerdo con el informe de Supervisión del 15 
de marzo de 2022; en las actividades ejecutadas y/o obligaciones cumplidas en la 
actividad 2.2 “(…) desde la supervisión se ha solicitado información conforme al proceso 
de liquidación del Convenio que a la fecha no han tenido una respuesta satisfactoria y total 

por parte de la Unión Temporal IRACA Zona 1(…)”; se evidencia que a corte de 30 de 
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junio de 2022 no se ha realizado la liquidación del convenio excediendo el termino 
en el que se puede realizar la misma entre las partes. 
 
Igualmente, con el informe del “Resumen de la Ejecución de Gastos – Legalización 

No.26”, del periodo de legalización de octubre de 2021; se evidencia que al convenio 
se le realizó el 100% de los desembolsos, legalizando 93.38% de las actividades 
contratadas quedando pendiente por legalizar 6.62%; porcentaje que a corte de la 
presente auditoria, no se evidenció en los documentos aportados la legalización de 
los recursos faltantes. 
 
Adicionalmente, el convenio establece que la liquidación del mismo se realizará 
según lo determina la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, para lo cual teniendo 
en cuenta que la terminación del citado convenio fue el 30 de noviembre de 2021 y 
que a corte de 30 de junio de 2022 él mismo no se encuentra liquidado, se evidencia 
que se ha excedido los términos permitidos para dicho trámite. 

 
De acuerdo con lo manifestado, se evidencian debilidades en las labores de 
supervisión en los diferentes convenios; teniendo en cuenta que son reiterados los 
incumplimientos de los operadores contratados para la atención de las 
comunidades, derivando esto en la modificación de las condiciones convenidas 
inicialmente en favor de no afectar a las partes intervinientes en el proceso 
contractual, sin embargo, los esfuerzos han sido infructuosos. 
 
Lo anterior a impedido que se realice el cierre de las intervenciones con las 
comunidades, lo que genera que la liquidación de los Convenios no se efectué en 
los términos establecidos por la Ley y adicionalmente se presenta retraso en el 
registro de la información en los aplicativos institucionales, que son evidencia para 
los grupos de interés sobre la gestión realizada por Prosperidad Social a los 
beneficiarios objeto de atención. 
 
Respuesta de la entidad 
 
Convenio de Asociación 187 de 2019:  

 
En atención a lo indicado por la Contraloría: “(…) se evidencia el incumplimiento por 
parte de la Unión Temporal en los soportes de la entrega de bienes y servicios adquiridos 
en el contrato, el cual según lo aprobado por Prosperidad Social ya fue cancelado el 100% 
del mismo sin contar con los soportes totales y generando demoras en el proceso de 
liquidación del mismo (…)”, se ratifica lo comunicado a la Contraloría en el desarrollo de 
las entrevistas y entrega de información, resaltando que desde la culminación del convenio 
se han venido adelantando las gestiones tendientes a la liquidación de éste; en 
consecuencia y con el fin de obtener el cierre técnico, financiero y administrativo, la 
supervisión ha adelantado actuaciones referidas a la firma de las actas de entrega por 
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parte del representante legal del Consejo Comunitario de Yurumanguí efectuadas por la 
Unión Temporal. 
 
Se anota que las actas que se encontraban pendientes de firma corresponden a las 
entregas de paneles solares, maquinaria del proyecto de machimbradora, tiendas 
comunitarias, motores, concentrados de aves y peces, alevinos, lancha de pasajeros y la 
lancha metrera. 
 
En este sentido, durante los días 19 al 21 de octubre de 2022 la supervisión del convenio 
se trasladó al municipio de Buenaventura con el fin de culminar las firmas de las actas de 
entrega en el territorio del Consejo Comunitario de Yurumanguí, las cuales efectivamente 
fueron obtenidas y se encuentran publicadas por la Entidad.  
 
En consecuencia, se ratifica que las actas de las entregas se encuentran firmadas por las 
partes, por lo que se continuará con la revisión de los insumos documentales y legalización 
financiera, y a partir de dichas actividades se procederá con el proceso de liquidación del 
convenio 187 de 2019, dentro del término legal. 

 
Convenio de Asociación 213 de 2019: 
 
1. En lo que hace referencia a que “se evidencia que a corte de 30 de junio de 2022 no se 
ha realizado la liquidación del convenio excediendo el termino en el que se puede realizar 
la misma entre las partes”, es pertinente traer a colación lo establecido en la Cláusula 
vigésima Séptima del convenio No. 213 que establece: “LIQUIDACIÓN. El convenio será 
liquidado dentro del término prevista en la ley para tal fin. Donde se observará lo siguiente: 
 
La Liquidación del presente convenio se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos 
en los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993, y 11 de la Ley 1150 de 2007, o en 
las normas que las adicionen, complementen a sustituyan. (…)” 
 
Al respecto el artículo 11 de la ley 1150 2007, indica: 
 
“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La 
liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el 
efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que 
la disponga. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación 
o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 
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Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, 
y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo” 
 
De conformidad con los plazos establecidos en el convenio, y dadas todas las actuaciones, 
que a continuación se soportarán, la liquidación del acuerdo de voluntades está dentro del 
plazo legal y contractualmente establecido. 
 
Al respecto, es importante traer a colación lo establecido por la jurisprudencia, que indica: 
 
“(…) LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Liquidación unilateral 
 
Si no se logra la liquidación bilateral del contrato, la entidad estatal tiene la facultad de 
liquidar unilateralmente el contrato durante el término de 2 meses contados a partir del 
vencimiento del plazo que acuerden las partes para liquidar bilateralmente, o, ante el 
silencio de estas, del vencimiento de los 4 meses supletivos establecidos por la Ley. 
 
Finalmente, transcurridos estos 2 meses, la liquidación podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término referido. Durante estos 
dos años la liquidación podrá hacerse de mutuo acuerdo, unilateralmente por la entidad, o 
podrá ser solicitada judicialmente por el interesado. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Plazo máximo 
[…] la facultad de liquidar los contratos tiene una ventana temporal que empieza con la 
terminación del contrato y comprende el período contractual pactado por las partes o legal 
supletivo– de 4 meses – para la liquidación bilateral, más el período legal para la 
liquidación unilateral – de 2 meses –, más el plazo para que opere el fenómeno de la 
caducidad –de 2 años –, el cual se cuenta desde este último. (…)” (Subrayado fuera del 
texto) 
 
2. En lo que hace referencia a que “se evidencian debilidades en las labores de 
supervisión”, previamente se debe destacar que, la liquidación “con su significado literal, 
(…) es "procedimiento por medio del cual, concluido el contrato, las partes verifican en qué 
medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con 
el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con 
su ejecución". 
 
En términos generales, "se trata de un trámite que busca determinar el resultado final de 
los derechos y deberes de las partes [1] 
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En consecuencia, estando el Convenio 213 de 2019, en etapa de liquidación y realización 
del balance técnico, administrativo y financiero, resulta procedente que en este ejercicio 
se verifique, por la supervisión, si el contratista está a paz y salvo en las obligaciones del 
convenio, es decir establecer en qué medida y de qué manera cumplieron con las 
obligaciones. 
 
En virtud del seguimiento propio de la supervisión, desde la culminación del convenio a la 
fecha, el supervisor de forma oportuna y con el fin de hacer el balance del convenio, ha 
venido desplegando actuaciones que a la fecha generarán el finiquito técnico, 
administrativo y financiero del acuerdo de voluntades. 
 
Al respecto, se debe destacar que las labores de supervisión se han desarrollado de forma 
responsable, metódica y oportuna, en cumplimiento de las facultades y parámetros 
establecidos legalmente, en especial, en el artículo 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. 
 
El seguimiento a la ejecución del convenio, hoy en etapa de liquidación, siempre fue 
constante, y enmarcado en el ejercicio de las facultades asignadas en tal calidad. 
 
Por ello, en el marco de la verificación del objeto del convenio y demás obligaciones, la 
supervisión resalta las actuaciones adelantadas en el año 2022 para la liquidación del 
convenio 213 de 2019, así: 
 
Al finalizar el convenio, se inició la verificación y cruce de cuentas respecto de las 
obligaciones a cargo del contratista, en esa actividad se procedió a la verificación de las 
actas de entregas con las comunidades beneficiarias del programa IRACA. En el ejercicio 
del balance final del convenio, se presentaron observaciones en algunas comunidades, 
las cuales han venido siendo superadas y legalizadas financieramente, aún se están 
gestionando los soportes de entrega en las comunidades de: Magui, Vegas, Guapi Alto, 
Hojal La Turbia, Prominga Tapajeña, Bajo Mira y Frontera (Se anexa Memorando) 
 
A continuación, relacionamos las actuaciones adelantadas, en el año 2022: 
 

• El día 16 al 18 de febrero del 2002 se adelantó el desplazamiento a la ciudad de 
Bucaramanga e inició la revisión técnica los soportes para adelantar la liquidación del 
convenio.  

• El día 22 de febrero de 2022, por correo electrónico se solicitó a la UNIÓN TEMPORAL 
IRAZA ZONA 1 los siguientes documentos: i. Oficio Remisorio del Informe de Ejecución 
financiera relacionado los gastos aprobados; ii. ¡Firma del Resumen de Ejecución 
Financiera con Corte a septiembre 2021; iii. Certificado de aportes parafiscales de la 
UT y los consorciados. (Se anexa soporte)  

• Para el cierre de la gestión documental, el día 22 de febrero, por TEAMS, se adelantó 
la revisión del archivo de gestión documental del convenio. El mismo día 22 de febrero, 
se adelantó la revisión de los soportes financieros que justifican las compras realizadas 
por parte del operador, de esta forma se verificó que los comprobantes de egreso 
concuerden con las actas de entrega realizadas y demás soportes de cierre 
adelantados.  
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• El día 18 de marzo del 2022 mediante memorando No. M-2022-4206-010970 se 
adelantó la legalización financiera. Se adjunta soporte de legalización.  

• El día 1 de abril la Unión Temporal procedió a enviar la versión final de: hoja de control, 
los rótulos y el FUID, con el objetivo de revisar el diligenciamiento de estos y de esta 
forma, comenzar a dar cierre a la revisión del expediente documental de ejecución del 
convenio.  

• El día 7 de julio de 2022 se dio la revisión a las subsanaciones financieras de los 
productos de contrapartida en reunión adelantada por Jorge Ardila (equipo de 
supervisión) y el Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL , en este sentido se 
revisaron los soportes financieros correspondientes a: • Participación de hogares en 
giras (intercambio de experiencias, seminarios, congresos entre otros) • Financiación 
de actividades complementarias a los proyectos productivos desarrollados por las 
comunidades • Realización de mercados campesinos para comercialización de 
productos de los hogares participantes • Ollas Comunitarias • Almanaque Lunar, estos 
están legalizados en un 100%. En el mismo mes de julio, el asociado remitió un 
esquema de seguimiento de acuerdo con los lineamientos de PROSPERIDAD SOCIAL 
correspondiente al último desembolso, que permita verificar la sostenibilidad del 100% 
de los proyectos que se implementaron durante la intervención del programa y entregar 
un informe con los resultados obtenidos de dicho seguimiento. 

 
Con el fin de culminar la liquidación del convenio, el día 15 de julio se reiteró al 
representante legal Nelson Rincón, mediante radicado No. S-2022-4207-213186 la 
solicitud de envío de los soportes finales, dado que no se había tenido una respuesta 
total a la información requerida para la liquidación del convenio. 
 
Como resultado del anterior requerimiento el asociado remitió soportes financieros de 
las adecuaciones locativas adelantadas en los territorios colectivos de: Alto Guapi, Bajo 
Mira y Frontera, Caño Guaripa, Caño Mesetas Dagua, Cementerio Unión Taijeña, 
Centro Acopio Rio Guajui, Centro Acopio San Francisco, Hojal La Turbia, Inda 
Guacaray, Inda Zabaleta, La Brava, Peña Alegria, Piaras Pulgande, Prominga Centro 
De Salud, Prominga Piara, Prominga Trapiche, Socio Tapaje, Tribuna Del Pueblo, 
Unión Taijeña, a la fecha está en verificación para legalización y cierre financiero (se 
adjuntan soportes financieros). En este sentido, la supervisión procedió a verificar la 
validez de estos soportes en cada una de las comunidades mediante llamadas 
telefónicas a las autoridades y reuniones virtuales. 

 

• Dadas las demoras y omisión de respuesta por parte del operador en relación con la 
entrega de los soportes, el día 31 de agosto por parte de la supervisión del convenio, 
se solicitó a la SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN mediante radicado No. de 
radicación: M-2022-4207-042348, que se lleve a cabo una reunión con el Asociado 
referida a solución de conflictos de que trata la cláusula décima Sexta, a fin de que se 
culmine con algunas actuaciones a cargo del contratista UNIÓN TEMPORAL IRACA 
ZONA I, se está a la espera de la fijación de la fecha de la reunión.  

• Siguiendo el trámite para la liquidación, se llevó a cabo reunión el día 7 de septiembre 
de 2022, con la participación de la doctora Yaneth Reyes Montaña‐ Directora de 
Inclusión Productiva de Prosperidad Social, equipo de asesores, la supervisión y la 
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unión temporal con presencia de Nelson Rincón (representante legal), Oscar Rendón 
(financiero) y Alejandro Cárdenas (presencia telefónica, con participación) en donde 
se establecieron los compromisos para el cierre del convenio.  

• Mediante correo electrónico del día 20 de septiembre, el supervisor del Convenio 
Walden Borja solicitó el cumplimento de los compromisos de la mesa de trabajo 
realizada el día 7 de septiembre. En este sentido, el Asociado el día 7 de octubre 
remitió mediante correo electrónico las solicitudes de los Resguardos de Inda Zabaleta 
del municipio de Tumaco y de los Resguardos de Vegas y Magüi de los municipios de 
Ricaurte (Nariño) donde se especifica por parte del Representante evidencias 
fotográficas del recibido a satisfacción de los Resguardos mencionados. Se adjuntan 
al presente documento soportes de las acciones adelantadas.  

• Actuaciones en el mes de octubre:  

• En el mes de octubre de 2022, se culminó el cierre del proceso de la gestión 
documental. 

• Etapa de revisión financiera y técnica, previa a remisión de solicitud de liquidación a la 
Subdirección de Contratación de la entidad. 

 
3. En lo que hace referencia a que “se presenta retraso en el registro de la información en 
los aplicativos institucionales”, debemos resaltar que el aplicativo KOKAN, que es la 
“herramienta tecnológica suministrada por la Dirección de Inclusión Productiva, con el fin 
de brindar herramientas útiles de trabajo para el reporte de todas la etapas del programa, 
(vinculación, novedades de vinculados y beneficios)”, se encuentra actualizado, con 
soportes y al día en lo referente al Convenio 213 de 2019. Se adjunta base de datos. 

 
Análisis de respuesta 
 
De acuerdo con lo manifestado por Prosperidad Social en lo que hace referencia a 
la liquidación del Convenio de Asociación 213 de 2019, de acuerdo con la ley 80 de 
1993 y la ley 1150 de 2007, la entidad se encuentra dentro del plazo legal para su 
realización. De igual manera, en cuanto a lo relacionado con la supervisión de este 
convenio, se evidencia que se han realizado las gestiones a las diferentes 
actividades en procura del cierre de la intervención. Ahora, en cuanto a lo 
concerniente al aplicativo KOKAN, se evidencia que han llevado a cabo las 
actualizaciones correspondientes en su base, con un avance significativo a la fecha. 
Por lo tanto, se desvirtúa lo observado respecto a este convenio. 
 
No obstante, de acuerdo con lo manifestado por Prosperidad Social en respuesta 
a lo observado en el Convenio 187 de 2019, es evidente que la supervisión ha 
realizado las gestiones pertinentes y utilizado los mecanismos que tiene a 
disposición para la correcta implementación del programa en pro de tomar 
acciones para evitar la masterización de incumplimientos. 
 
Sin embargo, es pertinente indicar que la información relacionada con el desarrollo 
de la intervención, en el marco del convenio citado en el párrafo anterior, no ha 
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sido registrada, o lleva un porcentaje mínimo de avance, en el sistema de 
información KOKAN, que según el Manual de Uso del Aplicativo “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).”, a pesar de que el convenio finalizó 
en mayo de 2022.  
 
En tal sentido, esto impide a los grupos de interés el acceso a la información oficial 
y actualizada para validar la gestión realizada por la entidad a las comunidades 
étnicas con enfoque diferencial; evidenciando la desatención de la normatividad 
aplicable en relación con la captura de información que permita contar con los 
registros de los participantes en el programa y así realizar su debido seguimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto se acepta la respuesta dada por la entidad con 
relación al convenio 213 de 2019 y se mantiene lo observado en el convenio 187 de 
2019, se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
HALLAZGO NO. 3.  SUPERVISIÓN CONTRATO 174 DE 2022 (D) 
 
Ley 1474 del 12 de julio 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. 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. 
 
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. 
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Ley 734 del 5 de febrero 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. 

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. 
 
Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 

31. 31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento 

del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 

contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en 

la ley. 

 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
 
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho humanos y 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 54. Faltas relacionadas con la Contratación Pública: 
 

3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento 
del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en 
la ley (…) 
6. 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.  

 
Ley 80 del 28 de octubre de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública” 
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Artículo 51. De la Responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público 
responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual en los términos de la Constitución y de la ley. 
 
MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN, Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social Libro IV, De la vigilancia y control de los contratos y convenios, 
 
Capítulo I, Generalidades. 
 

4.1.2. Responsabilidad de los Supervisores e Interventores y del Personal de Apoyo 
a la Supervisión: De conformidad con las normas que regulan la materia los 
servidores públicos, interventores, supervisores y contratistas de apoyo a la 
supervisión responderán civil, penal, disciplinaria y fiscalmente, según sea el caso, 
por los perjuicios causados a el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, cuando se celebren, ejecuten, terminen o liquiden contratos sin el 
cumplimiento de los requisitos y formalidades consignadas en las disposiciones 
legales, en el presente manual y en las obligaciones propias establecidas en el 
contrato. Esta responsabilidad también cobija a las personas que hubieren cesado 
en el ejercicio de los cargos, siempre que se deduzca de hechos u omisiones en el 
desempeño de estos 
 

Capítulo II, Ejercicio de la Supervisión. 
 

4.2.1. Funciones y Atribuciones Generales del Supervisor: Son funciones y 
atribuciones generales del supervisor las indicadas en la normativa vigentes, así 
como las estipuladas en el presente manual. 
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 de las siguientes actividades 
generales, las cuales pueden adelantarse directamente o con el apoyo de 
contratistas: 
(…) 
c) Verificar el cumplimiento de los objetivos del contrato y/o convenio. 
d) Velar por el cumplimiento del contrato y/o convenio en términos de plazos, 
calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos. 
(…) 
f) Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
(…) 
h) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato y/o 
convenio. 
(…) 
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A. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
(…) 
4. Velar y exigir en los términos y plazos pactados el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, tales como: entrega de informes, documentos, 
que permitan verificar la correcta ejecución del objeto contratado y efectuar las 
observaciones que considere pertinentes a efectos de lograr el cabal cumplimiento 
del contrato. 
(…) 
B. DE CARÁCTER TÉCNICO 
1. Verificar que el contratista haga entrega de los bienes, obras o servicios 
contratados dando cumplimiento a las condiciones técnicas, de calidad y cantidad 
mínimas requeridas en el proceso de selección. 
(…) 

D. DE CARÁCTER JURÍDICO. 
 
1. Requerir de manera clara y por escrito al contratista para que cumpla con las 
obligaciones en los términos y condiciones pactadas. Una vez agotada esta etapa y 
aun así subsistan los posibles incumplimientos, el supervisor y/o interventor debe 
informar a la Subdirección de Contratación, para que inicie un proceso sancionatorio 
frente a dichos incumplimientos. 

 
Estudios previos Contrato 174 de 2022, ordinal 1.5 la “ASISTENCIA DE POSIBLES 
BENEFICIARIOS, PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE PROSPERIDAD SOCIAL Y/O 
COMUNIDAD EN GENERAL AL EVENTO Y/O ACTIVIDAD (…) 
 
Registro de asistentes: El contratista efectuara el registro de los asistentes en el sitio del 
evento, para lo cual dispondrá de medios electrónicos y/o planillas de asistencia, al igual 
que personal suficiente (como mínimo una persona), de acuerdo con la cantidad de 
asistentes al evento y/o actividad y los equipos que requiera, para que esta labor sea ágil y 
no llegue a causar demoras en la iniciación del evento. El registro incluirá al menos datos 
de nombre del participante, número de identificación, teléfono, departamento, municipio, y 
correo electrónico. Estos datos tendrán el tratamiento dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y 
el Decreto reglamentario 1377 de 2013. El producto de este proceso debe presentarse en 
el informe especifico de cada actividad y/o evento”.  
 
Cláusula segunda Contrato Interadministrativo No. 174 de 2022 - obligaciones de las partes 
(…) 
 
Obligaciones generales del contratista: En desarrollo del objeto del contrato TELECAFE 
LTDA además de las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, se 
obliga con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social:  
 

1. Dar cumplimiento al objeto contractual dentro del plazo establecido, de acuerdo con 

todas y cada una de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos, en 
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todas y cada una de las actividades indicadas, haciendo seguimiento permanente a 

la ejecución del contrato.  

 
Cláusula sexta del Contrato 174 de 2022, “Supervisión: La supervisión de la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por TELECAFE a favor de PROSPERIDAD 
SOCIAL, estará a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones o de la persona 
que designe la subdirectora de Contratación mediante memorando, de acuerdo con expresa 
solicitud de la dependencia. Para efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 4° y numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011, la Resolución No. 00078 del 2016 por medio 
de la cual adopto el Manual de Contratación y las demás normas establecidas sobre la 
materia”. 
 
Clausula vigésima cuarta del contrato 174 de 2022, “Documentos y anexos del contrato: 
Hacen parte integrante del contrato los siguientes documentos: (…) b) Los estudios previos 
y sus anexos”. 
 

En la revisión de la muestra contractual dentro de la auditoria de cumplimiento al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social se examinó el Contrato No. 
174 de 2022, del cual según informes de supervisión y órdenes de pago presentan 
un resumen financiero y administrativo de la ejecución del contrato, así:  
 

Cuadro No. 22 Contrato 174 de 2022 
Cifras en Pesos 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 174 de 2022 

Contratante PROSPERIDAD SOCIAL 

Contratista Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y Quindío TELECAFE LTDA. 

Objeto 

Prestación de servicios para la organización, administración, operación y 
ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos y/o 
actividades institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y 
funcionales de todas las dependencias de prosperidad social 

Fecha de 
suscripción  

28/01/2022 

Fecha inicio 31/01/2022 

Fecha terminación  30/12/2022 

Supervisión Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones  

Valor contrato $2.314.500.000 

Valor pagado a junio 
2022 

$1.314.996.802,92 

Valor pagado a 
agosto de 2022 

$2.193.826.127,97 

Estado  En ejecución  

Estudios previos- 
conveniencia y 
oportunidad  

Fecha de diligenciamiento 24/01/2022 

Fuente: DPS- Contrato 174-2022 
Elaboro: Equipo Auditor 
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En la revisión de la documentación que integra el Contrato No. 174 de 2022, se 
encontraron 109 facturas, correspondientes a diferentes tipos de eventos que han 
tenido lugar durante su ejecución.  
 
El contratista con las facturas adjunta los informes de la operación logística por 
evento, en donde aparecen registros fotográficos de las actividades que se llevaron 
a cabo, pero sin las listas de los asistentes que incluyan datos como el nombre del 
participante, número de identificación, teléfono, departamento, municipio, ciudad y 
correo electrónico.  
 
De acuerdo con lo descrito se anexan pantallazos de las facturas mencionadas, así:  
 

Imagen No. 1 Pantallazos Facturas 
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Fuente: Información suministrada por Prosperidad Social Contrato 174 de 2022 
Elaboro: Equipo Auditor  

 
En razón a lo anterior se evidencia omisión e insuficiencia en la labor de supervisión 
sobre la ejecución del contrato, por no advertir que los procesos de registro de 
asistencia debían presentarse en el informe especifico de cada actividad y/o evento. 
 
Generando que al no contar con listas de quienes participaron en las actividades, 
dificulta e impide el conocimiento y seguimiento a los recursos involucrados en la 
ejecución del contrato, imposibilitando establecer la ocurrencia efectiva de los 
eventos programados por Prosperidad Social. 
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Respuesta entidad 
 

Prosperidad Social por medio de correo electrónico de fecha 28-10-2022, allega 
oficio con No. de radicación M-2022-1500-053291, de fecha 2022-10-28, en el que 
adjunta los registros de los eventos que adelantaron las distintas áreas misionales, 
a través de carpeta comprimida titulada “REGISTROS”. 
 
1. Dirección de Inclusión Productiva 
2. Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 
3. Dirección de Transferencias Monetarias 
 
Análisis respuesta de la entidad 
 
La respuesta de Prosperidad Social se limita en adjuntar los registros fotográficos 
de los eventos realizados por el operador logístico Telecafé 2022 y las carpetas 
comprimidas referentes a los registros de eventos que se realizaron en diferentes 
áreas misionales, allegando la carpeta titulada “REGISTROS”. 
 
En atención a la Dirección de Inclusión Productiva, PS remite por medio de formato 
Excel el listado base de preinscritos para el programa tiendas operativas y el listado 
de las personas que participaron en el evento “Hechos que Transforman Vidas”, 
evidenciándose el lugar, fecha, hora del evento, nombre, apellidos y número de 
cedula de los asistentes, pero sin registro de número telefónico y correo electrónico. 
A su vez, adjunta en su respuesta, tabla en Excel que resume los eventos realizados 
por la Dirección de Inclusión Productiva desde el 31-01-2022 hasta el 22-09-2022, 
sin que se evidencie documentación que establezca la asistencia de personas en 
cada uno de ellos. 
 
Para la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social, la entidad remite en 
formato Excel los registros de ferias de servicios realizados en: (1) Bajo Baudó- 
Choco; (ii) Génova-Quindío; (iii) Landázuri- Santander; (iv) San Lorenzo-Nariño; (v) 
Duitama- Boyacá; (vi) Puerto Carreño-Vichada y; (vii) El Banco Magdalena. Sin 
embargo, la tabla de Excel que muestra los registros de feria de servicios en Bajo 
Baudó, Génova, Landázuri y Puerto Carreño no cuentan con fecha de celebración 
del evento, firmas de los asistentes, número telefónico y correos electrónicos. 
 
Igualmente, para este punto la entidad incluye las constancias de entrega de bienes 
en especie a beneficiarios, realizadas en las alcaldías de Albán, el Contadero, El 
Peñol, Francisco Pizarro, Guaitarilla, Ipiales, La Tola, Santa Cruz y Pasto.  
 
Así mismo, la Dirección de Transferencias Monetarias, allega la carpeta de Registro 
de Ingreso Solidario, la cual contiene los listados de asistencia por la visita del 
presidente de la república celebrada en el departamento de Nariño - San Juan de 
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Pasto el 02-03-2022. En la planilla de asistencia se incluyen los listados de 
asistencia de los municipios de Alban, Arboleda, Belén, Buesaco, Contadero, 
Córdoba, Cumbitara, el Peñol, el Tambo, Guachucal, Iles, Imués; la Cruz, la Tola, 
la Unión, Linares, Mallama, Policarpa, Providencia, Potosí, Puerres, Pupiales, 
Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, Pasto, Sapuyes, Túquerres, San Lorenzo y el 
Charco; y, la lista de asistencia de funcionarios de entidades como el Banco Agrario, 
SENA, Colpensiones, ICBF y Unidad de Víctimas.  
 
Por otra parte, se adjunta la carpeta de Registros Dirección de Transferencias 
Monetarias GFACCT 2022, con una base en Excel de personas registradas online, 
adjuntando bases de datos de talleres, capacitaciones y seminarios sin que 
especifiquen el lugar y fecha en que estas se adelantaron y, si quienes se 
registraron, asistieron a las actividades mencionadas. 
 
Asimismo, la Dirección de Trasferencias Monetarias, también adjunta el listado de 
asistencia sobre la Socialización Reglas Operativas cierre fase III de fecha 09 de 
febrero de 2022 y,  la lista del proceso de inscripción  a la cuarta fase del programa 
Familias en Acción adelantada en Ipiales Nariño el  04-08-2022, las dos, con lugar 
y fecha de la actividad y los registros de nombres y apellidos de los asistentes, 
número de identificación, número telefónico, correo electrónico y firma (esta para el 
evento del 04-08-2022). 
 
En suma, de la documentación allegada en la respuesta se pudo evidenciar un 
incumplimiento a lo establecido en los estudios previos del Contrato No. 174 de 
2022, pues como se describe, solo en 2 eventos se dio observancia a lo fijado en 
estos, los cuales corresponden a las actividades realizadas para la Socialización 
Reglas Operativas cierre fase III del 09-02- 2022, y la lista del proceso de inscripción  
a la cuarta fase del programa Familias en Acción adelantada en Ipiales Nariño el  
04-08-2022. 
 
Para el registro de los asistentes en los demás eventos, como se describió, no se 
dio plena observancia a lo establecido en el ordinal 1.5 de los estudios previos, que 
establecen: “ASISTENCIA DE POSIBLES BENEFICIARIOS, PARTICIPANTES DE 
PROGRAMAS DE PROSPERIDAD SOCIAL Y/O COMUNIDAD EN GENERAL AL EVENTO 
Y/O ACTIVIDAD (…) 
 
Registro de asistentes: El contratista efectuara el registro de los asistentes en el sitio del 
evento, para lo cual dispondrá de medios electrónicos y/o planillas de asistencia, al igual 
que personal suficiente (como mínimo una persona), de acuerdo con la cantidad de 
asistentes al evento y/o actividad y los equipos que requiera, para que esta labor sea ágil y 
no llegue a causar demoras en la iniciación del evento. El registro incluirá al menos datos 
de nombre del participante, número de identificación, teléfono, departamento, municipio, y 
correo electrónico. Estos datos tendrán el tratamiento dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y 
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el Decreto reglamentario 1377 de 2013. El producto de este proceso debe presentarse en 
el informe especifico de cada actividad y/o evento”.  

 
Por lo anterior, la entidad no logra desvirtuar los hechos base de la observación y 
se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 

HALLAZGO NO. 4 PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA CONTRATACIÓN - 
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP. (D). 
 
Ley 80 de 1993, “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”; en el artículo 24 trata DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA y en 
virtud de este principio: “2. En los procesos contractuales los interesados tendrán 
oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o 
adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas 
actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.” 
Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos” en el artículo 6 trata DE LA VERIFICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE LOS PROPONENTES  
 
“6.2. De la información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos. Las entidades 
estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información 
concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas 
con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los 
ejecutados. Las condiciones de remisión de la información y los plazos de permanencia de 
la misma en el registro serán señaladas por el Gobierno Nacional. El servidor público 
encargado de remitir la información, que incumpla esta obligación incurrirá en causal de 
mala conducta...” 
 
“Artículo 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. PARÁGRAFO 2. El procedimiento 
aplicable para la ejecución de cada una de las causales a que se refiere el numeral 2o del 
presente artículo, deberá observar los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y las siguientes reglas: 
 
1. Se dará publicidad a todos los procedimientos y actos.” 

 
Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional”. 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.3. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN. 
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las 
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad 
Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 
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Artículo 2.2.1.1.1.5.7. INFORMACIÓN DE MULTAS, SANCIONES, INHABILIDADES Y 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las 
cámaras de comercio de su domicilio, copia de los actos administrativos en firme, por medio 
de los cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los 
contratos que hayan suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los 
términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. PUBLICIDAD EN EL SECOP. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe 
ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.3.1. DEFINICIONES… Documentos del Proceso son: (a) los estudios y 
documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la 
invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y 
cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 
Contratación…” 
 
Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
Pública”. 
 
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. 
Artículo 3. OTROS PRINCIPIOS DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea 
producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, 
veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los 
solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión 
documental de la respectiva entidad. 
 
Artículo 9. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL 
SUJETO OBLIGADO Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima 
obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas 
que lo sustituyan: 
 
e) Su respectivo plan de compra anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras 
públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o 
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de 
la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de 
servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones 
de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos 
y contratistas; 
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f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 
Artículo 10. PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN. En el caso de la información de 
contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al 
régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional 
sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública 
o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información 
correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren 
sometidas a dicho sistema, sin excepción. 
 
PARÁGRAFO. Los sujetos obligados deberán actualizar la información a la que se refiere 
el artículo 9, mínimo cada mes… 
 
ARTÍCULO  11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y 
funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente 
información mínima obligatoria de manera proactiva: 
(…) 
g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así 
como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y 
licitaciones; 
(…) 
DECRETO 103 DE 2015 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones. 
 
“Artículo 7°. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del 
artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los 
sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación 
de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (Secop). 
 
Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la 
información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 
de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione. 
Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados deben 
publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). 
 
Artículo 8°. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la 
obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la 
información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, 
que prueben la ejecución del contrato.” 
 
Resolución 515 de 2018 “Por la cual se adoptan las medidas y se establecen los 
lineamientos para la supervisión de los contratos y convenios celebrados por el 
Departamento para la prosperidad social y el fondo de inversión para la paz – FIP” 
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Acta número 04 del 2020 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión 
realizada el 24 de noviembre de 2020, el cual contiene el proceso GESTIÓN 
CONTRACTUAL. La nueva codificación del documento es M-GC-1 que reemplaza al código 
M-AB-1. MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
“El decreto 4155 de 2011 establece como objetivo de Prosperidad Social formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la 
superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, 
la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, 
población discapacitada y la reintegración social y económica y la atención y reparación a 
víctimas de la violencia a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, las cuales 
desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en 
coordinación con las demás entidades u organismos competentes.  
Dentro de las funciones de Prosperidad Social establecidas en el decreto 2094 de 2016, se 
encuentra la administración del Fondo de Inversión para la PAZ – FIP, el cual fue creado 
mediante la ley 487 de 1998, como una cuenta especial, sin personería jurídica, 
administrado por un sistema separado de cuentas, con régimen de contratación privada y 
cuyo objeto es financiar y cofinanciar, los programas y proyectos estructurados para la 
obtención de la paz en el país, sujeto a las disposiciones previstas en dicha ley y demás 
normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.” 
 
“…El Sistema Electrónico transaccional del Estado colombiano SECOP II, será de 
obligatorio uso para Prosperidad Social, es decir que la totalidad de los procesos de 
contratación independientemente de la naturaleza de los recursos deberán ser adelantados 
mediante la mencionada plataforma, bajo los términos dispuestos por Colombia Compra 
Eficiente. De acuerdo con la Circular Única Externa expedida por Colombia Compra 
Eficiente, el expediente electrónico es válido en el proceso de contratación, así como el 
contrato o minuta electrónica tendrá la misma validez que el contrato o minuta física. 
Conforme con lo anterior, Prosperidad Social tendrá en cuenta todos los manuales, guías y 
formatos de uso del SECOP II, expedidos por Colombia Compra Eficiente, y demás 
documentación electrónica que disponga dicha plataforma, en la medida en que haga uso 
de esta.” 
 
“…CAPITULO III DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
2.3.1. CLAUSULADO DEL CONTRATO El contrato se celebra a través de la plataforma 
SECOP II, por lo cual, se entiende que con la aprobación el proponente acepta todas las 
condiciones descritas en el pliego electrónico de condiciones y estudio previo como acuerdo 
contractual. 
 
El clausulado contractual, anexo al contrato electrónico, debe contener como mínimo los 
siguientes elementos, los cuales deben ser diligenciados en el formato dispuesto por el 
Sistema Electrónico del SECOP II, así: a. Valor y plazo de ejecución. b. Las partes del 
contrato. c. Datos del contacto del contratista y de Prosperidad Social. d. El objeto por 
contratar: bien, obra o servicio. e. El sitio de entrega de los bienes o de prestación de los 
servicios. f. Garantías. g. Certificado de disponibilidad presupuestal. 
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Así mismo, debe cargarse como mínimo la siguiente información como clausulado o 
documento anexo o complementario al contrato electrónico, en el SECOP II: a. Forma de 
pago del contrato y relación de impuestos. b. Obligaciones específicas y generales de las 
partes. c. Especificaciones técnicas. d. Multas, incumplimiento y caducidad cuando aplique. 
e. Cláusula penal pecuniaria. f. Indemnidad. g. Cláusulas excepcionales cuando aplique.” 
 
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. "ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes 
de todo servidor público: 
 
“(…) 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 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Numeral 31. Participar en la etapa precontractual o 
en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de 
los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados 
en la Constitución y en la ley.” 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
 
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 

2. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho humanos y 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 54. Faltas relacionadas con la Contratación Pública: 
 

3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del 
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en 
la ley (…) 
 
6. 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.  
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De la revisión de las carpetas contractuales de la muestra seleccionada y 
registrados en la plataforma Sistema Electrónico Para La Contratación Pública 
SECOP, se evidenció que Prosperidad Social no ha realizado la debida publicación 
de algunos de los documentos soporte de los convenios y/o contratos, incumpliendo 
con el principio de publicidad en la contratación pública, como se detallan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 23 Documentos faltantes en SECOP 

Convenio y/o contrato Documentos faltantes en la plataforma SECOP 

213 DPS -2019 

- Anexos técnicos. 
- Póliza. 
- Certificado de disponibilidad presupuestal. 
- Informes de supervisión. 
- Soportes de los desembolsos. 

187 DPS -2019 
- Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) 
- Registro presupuestal (RP) 

322 DPS-2020 
- Informes de supervisión 
- Ordenes de pago- comprobantes de egreso 
- Acta de liquidación. 

352 DPS-2021 

- El informe de evaluación (si el adjudicatario cumplió con los 
requisitos establecidos en la oferta) 
- Registro presupuestal (RP) 
- Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de 
egreso) 

231 DPS-2021 
- Anexos técnicos  
- Modificaciones (otro sí)  

258 DPS-2021 
- Estudios previos  
- Anexos técnicos  
- Informes de supervisión 

007 DPS-2022 
- Informes de supervisión a partir de mayo 2022 
- Órdenes de pago- comprobantes de egreso. 

075 DPS-2022 
- Estudios previos  
- Anexos técnicos  
- Informes de supervisión 

168 DPS-2021 
- Estudios previos  
- Anexos técnicos  
- Informes de supervisión 
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Convenio y/o contrato Documentos faltantes en la plataforma SECOP 

071 FIP-2021 

- Estudios previos  
- Anexos técnicos 
- Certificado de disponibilidad presupuestal  
- Registro presupuestal 
- Desembolsos  
- Póliza  
- Informes de supervisión 
- Liquidación 

265 FIP-2022 
- Estudios previos  
- Anexos técnicos  
- Informes de supervisión 

836 DPS-2020 

- El informe de evaluación (si el adjudicatario cumplió con los 
requisitos establecidos en la oferta) 
- Acta de liquidación.  
- Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de 
egreso) 

758 FIP-2021 
- Estudios previos  
- Anexos técnicos  
- Informes de supervisión 

764 FIP-2021 

- El informe de evaluación (si el adjudicatario cumplió con los 
requisitos establecidos en la oferta) 
- Acta de liquidación.  
- Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de 
egreso) 

765 FIP-2021 
- Estudios previos  
- Anexos técnicos  
- Informes de supervisión 

436 FIP-2021 

- Estudios Previos  
- Anexos Técnicos  
- Informes de Supervisión  
- Pólizas de Cumplimiento  
- Solicitud de Liquidación  

Fuente: Información del sistema electrónico para la contratación pública (SECOP) en links suministrados por Prosperidad 
Social 
Elaboró: Equipo Auditor   

 
La anterior situación, se genera por inadecuado ejercicio de la actividad contractual 
de Prosperidad Social, ya que dentro de las funciones del supervisor en el MANUAL 
DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN contempla la publicación del expediente 
contractual, la gestión contractual y documentos anexos y complementarios al 
convenio y/o contrato en el SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA –SECOP, así como también debilidades en los mecanismos de control 
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interno en el proceso de contratación, restringiendo la consulta oportuna y adecuada 
de los documentos contractuales por parte de los interesados inaplicación de los 
principios de publicidad y transparencia de la contratación pública.  
 
Respuesta entidad 
 
La entidad en la respuesta adjunta como soportes capturas de pantalla de la 
plataforma SECOP, donde se evidencia el cargue completo de la información 
correspondiente a los convenios 187-2019 y 231-2021 y parcial para los 14 
contratos o convenios restantes. Así mismo, se observó que dicha información fue 
registrada para todos los contratos o convenios en fecha posterior a la comunicación 
de la observación a la entidad. 
 
Asimismo, la Entidad aduce que la documentación faltante de los convenios y 
contratos relacionada en la incorrección debe ser cargada por el supervisor del 
contrato. 
 
Análisis de respuesta 
 

Una vez revisados los soportes suministrados por la entidad se evidencia que aun 
a la fecha de recibo de la respuesta no reposa la totalidad de la documentación en 
el Sistema Electrónico Para La Contratación Pública – SECOP I y II; a excepción de 
los convenios 187-2019 y 231-2021. 
 
En tal sentido la plataforma es carente del cargue de informes de interventoría y/o 
supervisión (213-2019- DPS, 075-2022 DPS, 168-2021 DPS, 322-2020 DPS, 007-
2022 DPS, 071-2021 FIP, 265-2022 FIP,758-2021 FIP, 765-2021FIP, 486-2021 
FIP), soportes de pago o desembolsos (213-2019 DPS,352-2021 DPS, 258-2021 
DPS, 007-2022 DPS, 071-2021 FIP, 836 DPS, 764-2021 FIP). 
 
Ahora bien, se encuentran en SECOP los documentos de los contratos o convenios 
que al momento de la revisión el equipo auditor no evidenció y que fueron cargados 
posteriormente en el sistema, por la falta de actualización y publicidad en la 
plataforma se evidencia un incumplimiento en la 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 (…) Artículo 10. PUBLICIDAD DE LA 
CONTRATACIÓN. En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9 literal 
e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad 
publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al 
sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual 
podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso 
contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 
PARÁGRAFO. Los sujetos obligados deberán actualizar la información a la que se refiere 
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el artículo 9, mínimo cada mes…” y de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 que compila 
el Decreto 1510 de 2013 con respecto a la publicidad en la plataforma SECOP “…los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, se deben 
publicar dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”. 

Por ende, se observan deficiencias en los mecanismos de control asociados a la 
labor de publicación de los documentos, actos administrativos que hacen parte de 
dicho proceso. Lo cual afecta el acceso fácil, oportuno y eficaz de la ciudadanía a 
la información relacionada con la gestión de los procesos contractuales e 
incumpliendo los principios de la contratación estatal, como son la transparencia y 
acceso a la información establecidos en la ley.  

Por lo anterior, la entidad no logra desvirtuar los hechos base de la observación y 
se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Para dar cumplimiento al objetivo de Evaluar y emitir un concepto sobre la gestión 
fiscal, administrativa y contractual en los procesos adelantados por Prosperidad 
Social, en los programas IRACA, Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la 
Superación de la Pobreza- FIP e Implementación de intervención integral a 
población con enfoque diferencial étnico, a nivel Nacional, durante las vigencias 
auditadas y verificar la ejecución de los recursos públicos asignados para tal fin; de 
conformidad con la normatividad aplicable, se solicitó los siguientes cruces de 
información a la DIARI para evidenciar: 
 

• Posibles pagos a fallecidos. 

• Beneficiarios en más de un programa de PS. 
  
De igual manera, se solicitó la siguiente información a Prosperidad Social, en cuanto 
a: 
 
KOKAN 

 
Base de datos (Excel) que relacione todos los beneficiarios atendidos, en las 
vigencias que están siendo auditadas, de acuerdo a la relación contractual que 
remitieron, así: 

1. Resguardo Indígena Totoró 
2. OIM 
3. Unión Temporal IRACA Zona 2 
4. Unión Temporal IRACA Zona 1 
5. Unión Temporal IRACA DPS 2019 
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6. Resguardo IROKA 
7. Asociación de autoridades tradicionales Wayúu Juyasirain 
8. Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - 

Shaquiñan 
9. Unión Temporal Unidos por el Chocó 
10. Resguardo indígena Awa La Turbia 
11. Unión Temporal IRACA 

EMPLÉATE 

 
Base de datos (Excel) que relacione todos los beneficiarios atendidos, en las 
vigencias que están siendo auditadas, teniendo en cuenta lo presentado, así: 

• Vigencia 2020: 492.691 beneficiarios. Discriminando cada una de las 
funciones (Oferta Pública, Alianzas y Cooperación Internacional, Innovación 
Social, Donaciones y Empleabilidad) 

• Vigencia 2021: 544.490 beneficiarios (Oferta Pública, Alianzas y 
Cooperación Internacional, Innovación Social, Donaciones y Empleabilidad) 

• Junio 30 de 2022: 1.839.000 beneficiarios (Oferta Pública, Alianzas y 
Cooperación Internacional, Innovación Social, Donaciones y Empleabilidad) 

Realizado el análisis de la información se evidencian deficiencias en el cumplimiento 
de la normatividad de las labores de supervisión al materializarse debilidades en el 
seguimiento a la oportunidad y calidad de la información que se registra en el 
sistema de información KOKAN por parte de los operadores, lo que ocasiono 
posibles pagos de beneficios post mortem, de beneficios a ciudadanos no 
encontrados en KOKAN o con documento de identificación errónea entre otros. 
 
Tanto la resolución, como el manual y la circular tienen debilidades que permiten se 
materialicen deficiencias en la calidad de la información que se registra en este 
sistema de información, sin que la supervisión de los programas realice el 
seguimiento respectivo. 
 
De igual manera se evidencia el no uso de los módulos de Novedades y Archivos 
Inscripción, permitiendo que no se reflejen oportunamente los cambios que se 
surten con los beneficiarios de los programas o los documentos que soportan su 
inscripción en los mismos. 
 
La situaciones encontradas reflejan que Prosperidad Social no cuenta con 
información actualizada, oportuna, confiable y de calidad que permita conocer los 
Beneficiarios de las atenciones de los diferentes programas, que implementa para 
atender la población de las comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, 
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negras, raizales, palenqueras y población Rom, 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 beneficios a dichas comunidades, por tanto se dejaron los 
hallazgos que se relacionan a continuación:  
 
 
HALLAZGO No. 5.  PAGO BENEFICIOS POST MORTEM SIN PLENA 
IDENTIFICACIÓN (D-F) 
 
Decreto 1084 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.” y sus modificaciones. 
 
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 (…)”. 
 
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 
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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, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. "ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de 
todo servidor público: 
 
“(…) 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 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Numeral 31. Participar en la etapa precontractual o 
en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de 
los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados 
en la Constitución y en la ley.” 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
 
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 

1.Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho humanos y 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. 

5. 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. 
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo 
o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 
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Decreto 1008 de 2018, por la cual se establecen los lineamientos generales de la Política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC. 
 
Decreto 1078 de 2015, por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 
 
Manual de Gobierno Digital. Contiene los lineamientos de la estrategia de integración del 
Estado. 
 
Resolución 1986 de 2019, El Grupo Interno de Trabajo – GIT Atención Integral con Enfoque 
Diferencial, donde se encuentra el programa IRACA. 
 
Resolución 1166/21 DPS, “Por la cual se fijan los criterios de Elegibilidad, Priorización, No 
Elegibilidad, Retiro y Salida de la población para los programas y proyectos de la Dirección 
de Inclusión Productiva (DIP) y se deroga la Resolución 03903 del 28 de diciembre de 
2017.” 
 
Ley 715 de diciembre 21 de 2001, “Proceso mediante el cual se garantiza que el gasto 
social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”. 
 
“Artículo 94. Definición de focalización de los servicios sociales. Focalización es el proceso 
mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más 
pobre y vulnerable.” 
 
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”. 
 
Manual Operativo IRACA. 
 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
 
Norma Técnica NTC – ISO – IEC Colombiana 27001 de 2013 
 
A.15 Relaciones con los Proveedores 
A.15.1 Seguridad de la Información en las Relaciones con los Proveedores 
 
A.17 Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad de Negocio 
A.17.1 Continuidad de Seguridad de la Información 
 
A.18 Cumplimiento 
A.18.1 Cumplimiento de Requisitos Legales y Contractuales 
A.18.1.3 Protección de Registros 
A.18.2.2 Cumplimiento con las Políticas y Normas de Seguridad 
A.18.2.3 Revisión del Cumplimiento Técnico 
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Intervenciones Rurales Integrales – IRACA 
 
El programa IRACA permite hacer acompañamiento a la población afrocolombiana 
e indígena para contribuir al desarrollo integral y recuperar las tradiciones propias 
mediante acceso a alimentos para autoconsumo, promoción de iniciativas 
productivas y fortaleciendo el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades. 
 
A través de IRACA se realiza una intervención integral con enfoque diferencial con 
proyectos de seguridad alimentaria y fomento de prácticas productivas, que permite 
empoderar a las comunidades en su propio desarrollo. La población atendida son 
los hogares o comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom. 
 
Gestión de Oferta 
 
La Dirección, creada en 2016, complementa el trabajo de las áreas misionales de la 
entidad, movilizando recursos técnicos, humanos, tecnológicos y financieros, de 
diversos actores de los gobiernos nacional y territorial, la cooperación internacional, 
el sector privado y la academia, con el fin de articular la oferta de programas y 
proyectos para la superación de la pobreza, y así hacer más eficaz la intervención 
y más eficiente la ejecución de los recursos. La Dirección busca garantizar el acceso 
preferente de población que se encuentra en condición de pobreza a los programas 
sociales provistos por diferentes actores. 
 
Prosperidad Social cuenta con un sistema de información denominado KOKAN que 
soporta la operación de los programas Mi Negocio, Empleabilidad, IRACA, ReSA, 
Familias en su tierra permitiendo consolidar, validar y reportar los datos generados 
a partir de las acciones realizadas por los programas en el territorio en cuanto a la 
identificación, caracterización y atención de las personas objeto de intervención, con 
el fin de  producir información veraz y confiable que permita realizar análisis y tomar 
decisiones para futuros modelos de atención. Este sistema tiene como usuario 
funcional a la Dirección de Inclusión Productiva. 
 
En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría General 
de la República a Prosperidad Social para las vigencias 2020, 2021 y I semestre 
2022, mediante oficio 2022IE0079679 del 19 de agosto de 2022, se solicitó a la 
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, el cruce de las 
vistas materializadas sobre el sistema de información KOKAN, con la Base de Datos 
del Archivo Nacional de Identificación - ANI de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, así: 
 
a. Beneficiarios del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.  
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b. Beneficiarios del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.  

c. Beneficiarios del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022.  
 
Los resultados de dichos cruces se requieren en un archivo Excel. Para la columna 
ESTADO DEL BENEFICIARIO, se requiere que el mismo sea FALLECIDO o VIVO.  
 
De igual manera, se solicitó los valores girados y las fechas de los mismos, se 
requiere que estos campos sean agregados al reporte remitido. De igual manera, si 
es posible identificar a que programa pertenece cada beneficiario.  
 
La DIARI condensó su respuesta mediante oficio 2022IE0090186 del 15 de 
septiembre de 2022, de la siguiente manera: 
 
Se unificaron las identificaciones de las personas del programa para así cruzarlas 
con Registraduría. 
 
En la DIARI contamos 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, los cruces se realizan con cada 
una de las bases de datos, para que así realicen los análisis respectivos. 
 
Para este caso se realiza el cruce de las personas mayores y menores de edad vs 
la base de RNEC con fin de identificar fallecidos. 
 
En el archivo Excel "Cruce_kokan_info_Y_RNEC_Mayores.xlsx”, se encuentra el 
cruce de los beneficiarios, contra la base de datos de Registraduría Nacional 
mayores de edad. 
 
En el archivo Excel "Cruce_kokan_info_Y_RNEC_Menores.xlsx”, se encuentra el 
cruce de los beneficiarios, contra la base de datos de Registraduría Nacional 
menores de edad. 
 
Para cada uno de los cruces anteriormente realizados, se incluyeron las columnas, 
"COMPARACION_NOMBRES" donde muestra el porcentaje de coincidencia entre 
el nombre consignado en la fuente de la Registraduría Nacional del Estado Civil y 
el nombre de la fuente remitida, adicionalmente, la columna binaria "ERROR 
NOMBRE" en donde es "SI" cuando el porcentaje de coincidencia es igual o mayor 
a 70% y "NO" en caso contrario. 
 
Se tomo la base de datos que remitió la DIARI donde se evidencian los registros 
encontrados en la RNEC con la vista materializada sobre KOKAN. Dicha base de 
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datos tiene un total de 145.683 registros a 15 de septiembre de 2022. Se filtra por 
la columna ESTADO ➔ FALLECIDO, encontrando 549 registros. Se hace un filtro 
por la columna ERROR_EN_NOMBRE ➔ SI, quedando 17 registros que presentan 
las siguientes situaciones: 
 

1. Dado que no se pudo evidenciar algún documento en el sistema de 
información KOKAN para constatar porqué la diferencia en los nombres, se 
reportan siete (7) beneficiarios con atención sin plena identificación y con 
estado fallecido en la RNEC. 
 

2. Se evidencia que presuntamente Prosperidad Social ha pagado $7.763.046 
a personas que no están plenamente identificados y fallecidas. Por cuanto, 
para la RNEC los números de documento que están registrados en KOKAN 
pertenecen a otros ciudadanos. 

 
3. De igual manera, se pudo evidenciar: 

 
a. Para el registro con cédula de ciudadanía número 32.XXX.936 

presenta pagos por un monto total de $1.094.975 el pasado 27 de 
noviembre y con fecha de defunción el 15 de septiembre de 2015. 

 

Imagen No. 2 Pantallazos sistema KOKAN 
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Se evidencia que presuntamente se han beneficiado personas que no están 
plenamente identificadas y fallecidas, lo que constituye una presunta afectación a 
los recursos del Estado en un monto total de $1.094.975, sin que se aprecien 
eventos que justifiquen lo sucedido.    
 
La situación encontrada refleja que Prosperidad Social no cuenta con información 
actualizada, oportuna, confiable y de calidad que permita conocer los Beneficiarios 
de las atenciones de los diferentes programas que implementa para atender la 
población de las comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom, 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 beneficios a dichas 
comunidades.  
 
Lo anterior, provocó que Prosperidad Social dispusiera presuntamente el 
reconocimiento y pago de beneficios a personas sin plena identificación y fallecidas, 
generando un posible detrimento patrimonial de recursos públicos en cuantía de 
$1.094.975. 
 
Respuesta entidad 
 
La entidad dio respuesta mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2022, 
como se describe a continuación: 
 
“(…) 
 
GIT EMPRENDIMIENTO 
 

 
 

DOCUMEN

TO
NOMBRE_RNEC ESTADO

ERROR_EN_

NOMBRE
Nombre_Origen KPKAN PROGRAMA

ESTADOPART

ICIPANTE
TIPOPOBLACION

CONDICIONVULN

ERABILIDAD

TIPODOCUME

NTO
NOMBRE_KOKAN

FECHAULTIM

OBENEFICIO
BENEFICIO  MONTO 

Fecha de 

Defunción
Serial

Fecha de 

Inscripción
Entidad Departamento Primer Apellido Segundo Apellido

Primer 

Nombre
Segundo Nombre

23248478
ROBINSON STEEL 

LAFONIA
FALLECIDO SI TERESA ELOISA DAVIS SMITH

EMPRENDIMIENTO 

COLECTIVO

VINCULADO-

INSCRITO

Raizal del Archipielago de 

San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina

NO REGISTRADO

Cédula de 

Ciudadanía 

(CC)

TERESA ELOISA DAVIS 

SMITH
20/09/2004 4644569 27/09/2004 PROVIDENCIA SAN ANDRES ROBINSON STEELE LAFONIA CECILIA
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TERESA  DAVIS  
 
Desde el GIT de Emprendimiento se procedió a validar la información correspondiente a la 
información reportada en el KOKAN de la siguiente identificación:  
 

 
 
Encontrando que, al registrar en el aplicativo KOKAN la información se presentó un error 
humano involuntario de digitación, toda vez que la persona atendida con el programa 
emprendimiento colectivo en la vigencia 2021 es la señora TERESA DAVIS, quien se 
identifica con el número de cedula de ciudadanía 23.248.XXX como se evidencia en la copia 
de la cédula adjunta a la presente.  
 
Es importante resaltar que la señora Teresa Davis es beneficiaria del Colectivo 
“PROVIDENCE FOOD PRODUCERS ASOCIATION” en el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.  
 
 
GIT ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 

 
 
YESSICA GONZÁLEZ 
 
El convenio 221-2021, se estructuró teniendo como base un piloto de articulación de oferta 
social, ordenado por la Sentencia T-302 de 2017 que declara el estado de cosas 
inconstitucional, respecto a la desnutrición infantil en el pueblo Wayúu, en consecuencia, el 
programa IRACA, realizó una atención al pueblo Wayúu, bajo el entendido que hace parte 
de un pueblo binacional, cuyos usos, costumbres y necesidades se entrelazan para una 
atención integral cuyo único objetivo es la atención y proyección de esta comunidad étnica, 
especialmente resaltando la protección a la población. 
 
Población objeto de atención del convenio: Los Hogares de la comunidad Mapuain del 
pueblo indígena Wayúu del municipio de Uribia en el departamento de La Guajira. Esta 
población situada en zona fronteriza, Colombia-Venezuela, que demanda la atención de la 
comunidad étnica, entendiendo la confluencia de los dos países integrados étnicamente 
como una unidad del pueblo Wayúu. 
 
Ahora bien, bajo los anteriores parámetros, en lo referido a la atención de una persona 
identificada con el registro No. 21.077.XXX, es de aclarar que, dicho número no 
corresponde a una cédula de ciudadanía colombiana, sino a un número de identificación de 
la República de Venezuela, perteneciente a la señora YESSICA GONZÁLEZ, la cual es 
integrante titular del hogar atendido por el programa IRACA, hogar que estaba integrado 

DOCUMEN

TO
NOMBRE_RNEC ESTADO

ERROR_EN_

NOMBRE
Nombre_Origen KPKAN PROGRAMA

ESTADOPART

ICIPANTE
TIPOPOBLACION

CONDICIONVULN

ERABILIDAD

TIPODOCUME

NTO
NOMBRE_KOKAN

FECHAULTIM

OBENEFICIO
BENEFICIO  MONTO 

Fecha de 

Defunción
Serial

Fecha de 

Inscripción
Entidad Departamento Primer Apellido Segundo Apellido

Primer 

Nombre
Segundo Nombre

21077131
ECHEVERRY OLIVEROS 

MATILDE
FALLECIDO SI YESSICA  GONZALEZ IRACA ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO No tiene YESSICA  GONZALEZ 25/09/2021

CAPITALIZACION 

INDIVIDUAL
 $      534.499,00 27/01/1994 1424146 27/01/1994 NOTARIA 33 BOGOTA DC CUNDINAMARCA ECHEVERRY DE OLIVEROS MATILDE 0

21077131
ECHEVERRY OLIVEROS 

MATILDE
FALLECIDO SI YESSICA  GONZALEZ IRACA ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO No tiene YESSICA  GONZALEZ 19/10/2021

CAPITALIZACION 

INDIVIDUAL
 $   2.231.600,00 27/01/1994 1424146 27/01/1994 NOTARIA 33 BOGOTA DC CUNDINAMARCA ECHEVERRY DE OLIVEROS MATILDE 0

21077131
ECHEVERRY OLIVEROS 

MATILDE
FALLECIDO SI YESSICA  GONZALEZ IRACA ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO No tiene YESSICA  GONZALEZ 12/10/2021

CAPITALIZACION 

COLECTIVA
 $         86.555,00 27/01/1994 1424146 27/01/1994 NOTARIA 33 BOGOTA DC CUNDINAMARCA ECHEVERRY DE OLIVEROS MATILDE 0

21077131
ECHEVERRY OLIVEROS 

MATILDE
FALLECIDO SI YESSICA  GONZALEZ IRACA ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO No tiene YESSICA  GONZALEZ 15/10/2021

CAPITALIZACION 

COLECTIVA
 $      654.342,00 27/01/1994 1424146 27/01/1994 NOTARIA 33 BOGOTA DC CUNDINAMARCA ECHEVERRY DE OLIVEROS MATILDE 0

21077131
ECHEVERRY OLIVEROS 

MATILDE
FALLECIDO SI YESSICA  GONZALEZ IRACA ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO No tiene YESSICA  GONZALEZ 28/11/2021

CAPITALIZACION 

COLECTIVA
 $      911.950,00 27/01/1994 1424146 27/01/1994 NOTARIA 33 BOGOTA DC CUNDINAMARCA ECHEVERRY DE OLIVEROS MATILDE 0

27508784
VALENCIA ORTIZ 

ARMENIA
FALLECIDO SI SORIS  MONTENEGRO PEREZ IRACA

VINCULADO-

INSCRITO
Indígena NO REGISTRADO

Cédula de 

Ciudadanía 

(CC)

SORIS  MONTENEGRO PEREZ 14/07/1991 972164 2/08/1991 NOTARIA 1 TUMACO NARIÑO VALENCIA ORTIZ ARMENIA 0
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por su esposo, el señor Daibel Fernández y su mejor hijo, Cristian Fernández, nacido en 
Uribia - La Guajira. 
 
En consecuencia, la consulta del documento en la Registraduría Nacional del Estado Civil 
- RNEC, no podría arrojar el nombre del beneficiario atendido por el programa IRACA, tal 
como ocurrió en el presente caso, en donde se evidenció que el número de identificación 
en las bases de datos de la RNEC pertenece a una ciudadana fallecida. Se resalta entonces 
que el número 21.077.XXX corresponde a una identificación venezolana y no a una cédula 
de ciudadanía colombiana. 
 
Unido a lo anterior, se resalta que, en el aplicativo KOKAN, al diligenciarse los datos de la 
señora YESSICA GONZÁLEZ, en el campo de identificación del documento se indica que 
no aplica, y posteriormente en el campo siguiente se precisa el número, el cual corresponde 
a la aclaración arriba indicada. 
 
Es de resaltar que este hogar fue atendido teniendo que pertenece a una comunidad étnica 
que tiene la connotación de binacional y adicionalmente cuenta con un menor de 
nacionalidad colombiana, lo que les habilita para hacer parte del programa IRACA y recibir 
los beneficios del mismo, en aras de garantizar tanto los derechos de los pueblos indígenas 
binacionales, como los derechos de niño. Se anexa Acta de vinculación del hogar, 
Documentos de identidad de la señora YESSICA GONZÁLEZ, señor Daibel Fernández y 
registro de nacimiento del menor Cristian Fernández, nacido en Uribia - La Guajira y Acta 
de entrega de insumo. 
 
SORIS MOTENEGRO  
 
En referencia a la señora Soris Montenegro identificada con la cédula C.C 27.508.XXX y 
que en realidad corresponde a Armenia Ortiz según se menciona en las observaciones de 
la CGR. Nos permitimos aclarar que desde la supervisión del convenio No. 343 del 2021, 
el día 9 de septiembre del 2022 realizó la novedad de cambio de número de cédula de 
acuerdo con los estipulado en la “RESOLUCIÓN No. 01166 DEL 15 DE JUNIO DE 2021”, 
por la cual se fijan los criterios de Elegibilidad, Priorización, No Elegibilidad, Retiro y Salida 
de la población para los programas y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva 
(DIP).  
 
En este sentido, se reitera que el beneficiario que se encuentra vinculado es la señora Soris 
Montenegro identificada con c.c 27.508.XXX del municipio de Tumaco – Nariño. En 
conclusión, la corrección del número de cédula se realizó de manera oportuna solo que de 
manera posterior al envío de la base de vinculados a la CGR.  
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GIT SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

 
 
Para los casos en mención pertenecientes al programa RED DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, ha de señalarse que, revisado cada una de las cédulas, se logró identificar 
que, se presentó un error humano de transcripción en la información de determinadas 
personas, al momento del cargue en el programa KOKAN, razón por la cual en los cruces 
realizados se presenta en la casilla ERROR_EN_NOMBRE, un SI, y ESTADO_ 
FALLECIDO, pues se identificó a la persona incorrecta debido al error. 
 
Adicionalmente, téngase en cuenta la Resolución emitida por la Dirección de Prosperidad 
Social No. 01166 de 2021, Parágrafo 2. del Artículo 6. Criterios transversales de 
elegibilidad, indica: "Se podrán atender de manera excepcional aquellos grupos 
poblacionales de especial protección cuando así se establezca a través de ley, decreto, 
resolución, circular, entre otros, siempre que se remita por parte de las entidades 
competentes el listado de los potenciales beneficiarios y se cumplan las 
corresponsabilidades establecidas por Prosperidad Social en las guías operativas, anexos 
técnicos y demás documentos que hagan sus veces (…) 
 
Artículo 40. Criterios de elegibilidad del proyecto de ReSA® Étnico. Los criterios de 
elegibilidad del programa ReSA® Étnico son: 
 
a. Residir en los municipios, corregimientos o veredas seleccionados en el proceso de 
focalización territorial desarrollado por Prosperidad Social. 
b. Hacer parte de un Consejo Comunitario o Resguardo Indígena que haya sido priorizado 
por Prosperidad Social para la correspondiente intervención. 
c. Ser seleccionados por las autoridades étnicas de sus comunidades, de acuerdo con el 
proceso de concertación realizado con Prosperidad Social. 
Por lo anterior, las personas seleccionadas en el programa ReSA® Étnico son producto de 
una concertación realizada con las autoridades étnicas quienes suministran el listado de 
aquellas personas que serán beneficiadas. 
De manera que, es de resaltar que, Prosperidad Social no ha pagado sumas de dinero a 
personas que no están plenamente identificados y/o fallecidas, como se prueba a 
continuación:  
 
1. Frente a la cédula de ciudadanía registrada en KOKAN con No. 20437XXX, nombre y 

apellidos MARGARITA LARROSA, cuenta con cédula de extranjería y fue seleccionada 
e identificada por Resguardo Caño Bachaco, por tanto, el error se presentó al registrarlo 

DOCUMEN

TO
NOMBRE_RNEC ESTADO

ERROR_EN_

NOMBRE
Nombre_Origen KPKAN PROGRAMA

ESTADOPART

ICIPANTE
TIPOPOBLACION

CONDICIONVULN

ERABILIDAD

TIPODOCUME

NTO
NOMBRE_KOKAN

FECHAULTIM

OBENEFICIO
BENEFICIO  MONTO 

Fecha de 

Defunción
Serial

Fecha de 

Inscripción
Entidad Departamento Primer Apellido Segundo Apellido

Primer 

Nombre
Segundo Nombre

32289936 PUERTA  MARIA FALLECIDO SI
MARIA LUCILA QUIRAMA 

GONZALEZ

RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

VINCULADO-

INSCRITO
Ninguno de las anteriores DESPLAZADOS

Cédula de 

Ciudadanía 

(CC)

MARIA LUCILA QUIRAMA 

GONZALEZ
15/09/2015 8056604 18/09/2015 GIRALDO ANTIOQUIA PUERTA 0 MARIA EUGENIA

20437911 ALVAREZ ROJAS CARMEN FALLECIDO SI
MARGARITA  LARROSA 

CHIPIAJE

RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ETNICO

ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO

Cédula de 

extranjería; 

(CE)

MARGARITA  LARROSA 

CHIPIAJE
30/12/2021

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO
 $                        -   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

20437911 ALVAREZ ROJAS CARMEN FALLECIDO SI
MARGARITA  LARROSA 

CHIPIAJE

RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ETNICO

ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO

Cédula de 

extranjería; 

(CE)

MARGARITA  LARROSA 

CHIPIAJE
10/12/2021 SEGURIDAD ALIMENTARIA  $   1.114.700,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

20437911 ALVAREZ ROJAS CARMEN FALLECIDO SI
MARGARITA  LARROSA 

CHIPIAJE

RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ETNICO

ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO

Cédula de 

extranjería; 

(CE)

MARGARITA  LARROSA 

CHIPIAJE
30/10/2021 SEGURIDAD ALIMENTARIA  $                        -   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

26754743 MATTOS DAZA BENILDA FALLECIDO SI
EDUARDO JOSE BLANCO 

CHACON

RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ETNICO

ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO

Cédula de 

extranjería; 

(CE)

EDUARDO JOSE BLANCO 

CHACON
30/12/2021

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO
 $                        -   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

26754743 MATTOS DAZA BENILDA FALLECIDO SI
EDUARDO JOSE BLANCO 

CHACON

RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ETNICO

ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO

Cédula de 

extranjería; 

(CE)

EDUARDO JOSE BLANCO 

CHACON
10/12/2021 SEGURIDAD ALIMENTARIA  $   1.114.700,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

26754743 MATTOS DAZA BENILDA FALLECIDO SI
EDUARDO JOSE BLANCO 

CHACON

RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ETNICO

ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO

Cédula de 

extranjería; 

(CE)

EDUARDO JOSE BLANCO 

CHACON
30/10/2021 SEGURIDAD ALIMENTARIA  $                        -   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

28370023
PORRAS ACOSTA 

PAULINA
FALLECIDO SI

YANEZ CAROLINA GONZALEZ 

URIBE

RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ETNICO

ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO

Cédula de 

extranjería; 

(CE)

YANEZ CAROLINA 

GONZALEZ URIBE
30/12/2021

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO
 $                        -   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

28370023
PORRAS ACOSTA 

PAULINA
FALLECIDO SI

YANEZ CAROLINA GONZALEZ 

URIBE

RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ETNICO

ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO

Cédula de 

extranjería; 

(CE)

YANEZ CAROLINA 

GONZALEZ URIBE
30/10/2021 SEGURIDAD ALIMENTARIA  $                        -   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

28370023
PORRAS ACOSTA 

PAULINA
FALLECIDO SI

YANEZ CAROLINA GONZALEZ 

URIBE

RED DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ETNICO

ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO

Cédula de 

extranjería; 

(CE)

YANEZ CAROLINA 

GONZALEZ URIBE
10/12/2021 SEGURIDAD ALIMENTARIA  $   1.114.700,00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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en KOKAN con cédula de ciudadanía colombiana, siendo extranjero de nacionalidad 
venezolana. Se anexa documento de la comunidad indígena SAMAN BACHACO.  
 

2. Frente a los números de cédula de identificación 26754XXX del señor EDUARDO  
BLANCO y el número 28370XXX de la señora YÁNEZ GONZALEZ , cuentan con cédula 
de extranjería y fueron seleccionadas e identificadas por Resguardo Indígena AWIA 
TUPARRO, por tanto, el error se presentó al registrarlo en KOKAN con cédulas de 
ciudadanía colombiana, siendo extranjeros de nacionalidad Venezolana. Se anexa 
certificado del cabildo gobernador del Resguardo Indígena 

 
3. Frente a la cédula de ciudadanía registrada en KOKAN con No. 32XXX936, se presenta 

un error en digitación del número, siendo el correcto el número de cédula 32XXX946 de 
nombres y apellidos MARIA SIAGAMA, siendo posible corregir los yerros formales de 
acuerdo con el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011.  Se anexa certificado de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 
Análisis de la respuesta 
 
De acuerdo a lo comunicado a la Entidad se puede establecer en la respuesta que 
allega que las situaciones que se presentan en el sistema de información KOKAN 
son atribuidas a errores involuntarios al momento del ingreso de la información, a 
las autoridades indígenas que avalan las personas que pueden ser atendidas 
nacionales o no, a la no utilización adecuada de los posibles valores que pueden 
llegar a tener los campos del sistema de información KOKAN, que son obligatorios 
para identificar a los beneficiarios de los diferentes programas. 
 
Para los casos específicos que se comunicaron en esta observación, se puede 
evidenciar: 
 

Cuadro No. 24 Análisis beneficiarios con atención sin plena identificación 

DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO 
FECHA ULTIMO 

BENEFICIO 
Fecha de 
Defunción EXPLICACIÓN DE PS 

20437XXX Cédula de extranjería; (CE) 30/12/2021 #N/D 
Aportan un documento 
elaborado por la Autoridad 
Indígena, con fecha 29 de 
agosto de 2021.  

20437XXX Cédula de extranjería; (CE) 10/12/2021 #N/D 

20437XXX Cédula de extranjería; (CE) 30/10/2021 #N/D 

21077XXX No tiene 25/09/2021 27/01/1994 
Aportan CE ilegible. 
Matrimonio extranjero con 
hijo nacido en Colombia. No 
usan los posibles valores 
del campo Tipo Documento. 

21077XXX No tiene 19/10/2021 27/01/1994 

21077XXX No tiene 12/10/2021 27/01/1994 

21077XXX No tiene 15/10/2021 27/01/1994 

21077XXX No tiene 28/11/2021 27/01/1994 
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DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO 
FECHA ULTIMO 

BENEFICIO 
Fecha de 
Defunción EXPLICACIÓN DE PS 

23248XXX Cédula de Ciudadanía (CC)   20/09/2004 

Error involuntario. No hay 
fechas que revelen 
vinculación. Esta 
información es tomada de 
las vistas materializadas en 
cumplimiento de la Circular 
09 de 2020. 

26754XXX Cédula de extranjería; (CE) 30/12/2021 #N/D 

Error involuntario. 
Trasladan la 
responsabilidad a quien 
hizo el listado. Allegan un 
documento hecho a mano 
por la Autoridad Indígena. 26754XXX Cédula de extranjería; (CE) 10/12/2021 #N/D 

26754XXX Cédula de extranjería; (CE) 30/10/2021 #N/D 

27508XXX Cédula de Ciudadanía (CC)   14/07/1991 

Novedad en septiembre de 
2022. Esta información es 
tomada de las vistas 
materializadas en 
cumplimiento de la Circular 
09 de 2020. 

28370XXX Cédula de extranjería; (CE) 30/12/2021 #N/D 
Error involuntario. 

28370XXX Cédula de extranjería; (CE) 30/10/2021 #N/D 

28370XXX Cédula de extranjería; (CE) 10/12/2021 #N/D 

32XXX936 Cédula de Ciudadanía (CC)   15/09/2015 

Error involuntario. 
Mencionan el artículo 45 de 
la Ley 1437. 

Elaboró: Equipo auditor 

 

La entidad respecto al caso del registro 21077XXX, manifiesta y soporta que este 
número corresponde “(… a un número de identificación de la República de 
Venezuela, perteneciente a la señora YESSICA GONZÁLEZ, la cual es integrante 
titular del hogar atendido por el programa IRACA…)”. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que el tipo de documento utilizado “No tiene” para identificar a este 
beneficiario no está avalado de acuerdo con la Circular 29 de 2018. 
 
Con relación al registro con cedula número 32.XXX.936 el cual presenta pagos por 
un monto total de $1.094.975, realizados el 27 de noviembre de 2021 y que tiene 
fecha de defunción el 15 de septiembre de 2015, aduce un error en el número de 
documento de identidad, manifestando que el correcto corresponde a 32.XXX.946, 
el cual consultado en el sistema de información KOKAN  no se encuentra por ende 
no pertenece al programa, como se observa en la siguiente imagen y tampoco 
presentan soportes de a quien efectivamente le hicieron el pago. 
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Imagen No. 3 Reporte KOKAN cédula de ciudadanía 32.XXX.946 
 

 
 
 
En conclusión, la Entidad logra desvirtuar parcialmente con su respuesta lo 
observado, en lo que respecta al registro 21.077.XXX allegan los soportes 
pertinentes y queda confirmado para el registro con cédula de ciudadanía número 
32.XXX.946 debido a que consultado en el sistema de información KOKAN no se 
encuentra por ende no pertenece al programa. Con base en lo anterior, se ajusta la 
cuantía inicialmente comunicada a la entidad del presunto detrimento de $5.513.921 
a $1.094.975. 
 
En razón a lo anterior, se configura hallazgo con presuntas connotaciones 
disciplinaria y fiscal por $1.094.975.  
 
 
HALLAZGO No. 6. PAGO BENEFICIOS POST MORTEM (D-IP-BA) 
 
Decreto 1084 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.” y sus modificaciones. 
 
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 
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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 (…)”. 
 
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, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
 
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
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1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho humanos y 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. 

5. 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. 
 
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo 
o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

 
Decreto 1008 de 2018, por la cual se establecen los lineamientos generales de la Política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC. 
 
Decreto 1078 de 2015, por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 
 
Manual de Gobierno Digital. Contiene los lineamientos de la estrategia de integración del 
Estado. 
 
Resolución 1986 de 2019, El Grupo Interno de Trabajo – GIT Atención Integral con Enfoque 
Diferencial, donde se encuentra el programa IRACA. 
 
Resolución 1166/21 DPS, “Por la cual se fijan los criterios de Elegibilidad, Priorización, No 
Elegibilidad, Retiro y Salida de la población para los programas y proyectos de la Dirección 
de Inclusión Productiva (DIP) y se deroga la Resolución 03903 del 28 de diciembre de 
2017.” 
 
Ley 715 de diciembre 21 de 2001, “Proceso mediante el cual se garantiza que el gasto 
social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”. 
 
“Artículo 94. Definición de focalización de los servicios sociales. Focalización es el proceso 
mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más 
pobre y vulnerable.” 
 
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”. 
 
Manual Operativo IRACA. 
 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
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Norma Técnica NTC – ISO – IEC Colombiana 27001 de 2013 
 
A.15 Relaciones con los Proveedores 
A.15.1 Seguridad de la Información en las Relaciones con los Proveedores 
 
A.17 Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad de Negocio 
A.17.1 Continuidad de Seguridad de la Información 
 
A.18 Cumplimiento 
A.18.1 Cumplimiento de Requisitos Legales y Contractuales 
A.18.1.3 Protección de Registros 
A.18.2.2 Cumplimiento con las Políticas y Normas de Seguridad 
A.18.2.3 Revisión del Cumplimiento Técnico 

 
Intervenciones Rurales Integrales – IRACA 
 
El programa IRACA permite hacer acompañamiento a la población afrocolombiana 
e indígena para contribuir al desarrollo integral y recuperar las tradiciones propias 
mediante acceso a alimentos para autoconsumo, promoción de iniciativas 
productivas y fortaleciendo el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades. 
 
A través de IRACA se realiza una intervención integral con enfoque diferencial con 
proyectos de seguridad alimentaria y fomento de prácticas productivas, que permite 
empoderar a las comunidades en su propio desarrollo. La población atendida son 
los hogares o comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom. 
 
Gestión de Oferta 
 
La Dirección, creada en 2016, complementa el trabajo de las áreas misionales de la 
entidad, movilizando recursos técnicos, humanos, tecnológicos y financieros, de 
diversos actores de los gobiernos nacional y territorial, la cooperación internacional, 
el sector privado y la academia, con el fin de articular la oferta de programas y 
proyectos para la superación de la pobreza, y así hacer más eficaz la intervención 
y más eficiente la ejecución de los recursos. La Dirección busca garantizar el acceso 
preferente de población que se encuentra en condición de pobreza a los programas 
sociales provistos por diferentes actores. 
 
Prosperidad Social cuenta con un sistema de información denominado KOKAN que 
soporta la operación de los programas Mi Negocio, Empleabilidad, IRACA, ReSA, 
Familias en su tierra permitiendo consolidar, validar y reportar los datos generados 
a partir de las acciones realizadas por los programas en el territorio en cuanto a la 
identificación, caracterización y atención de las personas objeto de intervención, con 
el fin de  producir información veraz y confiable que permita realizar análisis y tomar 
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decisiones para futuros modelos de atención. Este sistema tiene como usuario 
funcional a la Dirección de Inclusión Productiva. 
 
En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría General 
de la República a Prosperidad Social para las vigencias 2020, 2021 y I semestre 
2022, mediante oficio 2022IE0079679 del 19 de agosto de 2022, se solicitó a la 
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, el cruce de las 
vistas materializadas sobre el sistema de información KOKAN, con la Base de Datos 
del Archivo Nacional de Identificación - ANI de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, así: 
 
a. Beneficiarios del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.  

b. Beneficiarios del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.  

c. Beneficiarios del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022.  
 
Los resultados de dichos cruces se requieren en un archivo Excel. Para la columna 
ESTADO DEL BENEFICIARIO, se requiere que el mismo sea FALLECIDO o VIVO.  
 
De igual manera, se solicitó los valores girados y las fechas de los mismos, se 
requiere que estos campos sean agregados al reporte remitido. De igual manera, si 
es posible identificar a que programa pertenece cada beneficiario.  
 
La DIARI condensó su respuesta mediante oficio 2022IE0090186 del 15 de 
septiembre de 2022, de la siguiente manera: 
 
Se unificaron las identificaciones de las personas del programa para así cruzarlas 
con Registraduría. 
 
En la DIARI contamos 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, los cruces se realizan con cada 
una de las bases de datos, para que así realicen los análisis respectivos. 
 
Para este caso se realiza el cruce de las personas mayores y menores de edad vs 
la base de RNEC con fin de identificar fallecidos. 
 
En el archivo Excel "Cruce_kokan_info_Y_RNEC_Mayores.xlsx”, se encuentra el 
cruce de los beneficiarios, contra la base de datos de Registraduría Nacional 
mayores de edad. 
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En el archivo Excel "Cruce_kokan_info_Y_RNEC_Menores.xlsx”, se encuentra el 
cruce de los beneficiarios, contra la base de datos de Registraduría Nacional 
menores de edad. 
 
Para cada uno de los cruces anteriormente realizados, se incluyeron las columnas, 
"COMPARACION_NOMBRES" donde muestra el porcentaje de coincidencia entre 
el nombre consignado en la fuente de la Registraduría Nacional del Estado Civil y 
el nombre de la fuente remitida, adicionalmente, la columna binaria "ERROR 
NOMBRE" en donde es "SI" cuando el porcentaje de coincidencia es igual o mayor 
a 70% y "NO" en caso contrario. 
 
Se tomo la base de datos que remitió la DIARI donde se evidencian los registros 
encontrados en la RNEC con la vista materializada sobre KOKAN. Dicha base de 
datos tiene un total de 145.683 registros a 15 de septiembre de 2022. Se filtra por 
la columna ESTADO ➔ FALLECIDO, encontrando 549 registros. Se hace un filtro 
por la columna ERROR_EN_NOMBRE ➔ NO, quedando 532 registros.  
 
Se extraen registros únicos por “DOCUMENTO” y con “ERROR_EN_NOMBRE” 
NO, quedando 287 registros. 
 
Se solicito a la DIARI remitir las actas de defunción de estos 287 registros, mediante 
oficio 2022IE0095303 del 29 de septiembre de 2022. La DIARI condensó la 
respuesta a esta solicitud en el oficio 2022IE0104582 del 21 de octubre de 2022, 
remitiendo el archivo SALIDA_GI_STRCI_655.XLSX, donde se evidencian 251 
registros con FECHA DE DEFUNCIÓN de los 287 remitidos. 
 
De estos 287 registros que tienen estado FALLECIDO, se encontraron actas de 
defunción para 251 registros. De igual manera brindaron la fecha de defunción. 
 
Se aplicó una función lógica para evaluar si la FechaDefuncion que tiene formato 
DD/MM/AAAA es mayor que a la fecha de cobro del último beneficio. Si es así, es 
un presunto fiscal.  
 
Así las cosas, se encontraron 139 registros para revisar con esta función lógica, 
evidenciándose 30 registros con pagos por $31.992.434 para beneficiarios en 
estado post mortem, como por ejemplo: 
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Imagen No. 4 Pantallazos sistema KOKAN 
 
Cedula de Ciudadanía No. 539XXX 
 

 
 
 
Cedula de Ciudadanía No 580XXX 

 
 
Cedula de Ciudadanía No 1491XXX 
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Cedula de Ciudadanía No 1564XXX 

 
 
Cedula de Ciudadanía No 2556XXX 
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Cedula de Ciudadanía No 3555XXX 

 
 

Cedula de Ciudadanía No 3555XXX 
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Cedula de Ciudadanía No 4633XXX 

 
 

Cedula de Ciudadanía No 4723XXX 
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Cedula de Ciudadanía No 4875XXX 

 
 

Cedula de Ciudadanía No 10580XXX 
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Cedula de Ciudadanía No 12111XXX 
 

 
 
 
Cedula de Ciudadanía No 17805XXX 
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Cedula de Ciudadanía No 26429XXX 
 

 
 
Cedula de Ciudadanía No 50847XXX 
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Cedula de Ciudadanía No 84451XXX 
 

 
 

Cedula de Ciudadanía No 32289XXX 
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Cedula de Ciudadanía No 417XXX 
 

 
 
 
Cedula de Ciudadanía No 26256XXX 
 

 
 
Se evidencia que presuntamente se realizaron treinta pagos (30) pagos por 
beneficios a personas con estado Post Mortem, lo que constituye una presunta 
afectación a los recursos del Estado por $31.992.434 sin que se aprecien eventos 
que justifiquen lo sucedido.  
 
La situación encontrada refleja que Prosperidad Social no cuenta con información 
actualizada, oportuna, confiable y de calidad que permita conocer los Beneficiarios 
de las atenciones de los diferentes programas, que implementa para atender la 
población de las comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
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palenqueras y población Rom, 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 beneficios a dichas 
comunidades.  
 
De igual manera, se evidencia que las acciones adelantadas en el plan de 
mejoramiento de la Entidad no han logrado mitigar de manera eficaz que la situación 
de pago de beneficios a personas fallecidas no se siga presentando. 
 
Lo anterior, provocó que Prosperidad Social dispusiera presuntamente el 
reconocimiento y pago de beneficios a treinta (30) personas en estado post mortem 
generando un posible detrimento patrimonial de recursos públicos en cuantía de 
$31.992.434. 
 
Respuesta entidad 
 
La entidad dio respuesta mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2022, 
como se describe a continuación: 
 
“(…) 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los operadores son la instancia responsable de asumir la carga operativa generada durante 
la ejecución de los programas de la DIP, por tal razón sus labores deben enfocarse en la 
adecuada planeación de la intervención y en el eficiente y eficaz desarrollo de dichos 
contratos o convenios.  
Así las cosas, cada operador deberá conformar y registrar de forma estructurada y 
controlada una bitácora de datos, que consolide toda la información del proyecto a partir de 
las interacciones que este tenga con los otros actores del programa, e incorporar dicha 
información al sistema Kokan a través de los módulos de Preinscripción, Inscripción, 
Caracterización, Reportes de Beneficios y de Novedades creados para tal fin. 
 
Adicionalmente, los programas de la DIP cuentan con supervisores quienes actúan como 
enlace entre los programas y los operadores, con una visión que va desde lo estratégico 
hacia lo operativo. Es preocupación de los supervisores disponer de esta información y ser 
veedores de las actuaciones de dichos operadores. 
 
Por lo tanto, todo actor o sistema que intervenga en la creación, captura, administración y 
manipulación de la información generada por los programas de la DIP, deberá asegurar la 
calidad de los datos que ingresan a KOKAN, mediante la aplicación de controles y 
procedimientos que garanticen su completitud y consistencia, con el objetivo de certificar la 
veracidad de los registros administrativos. 
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En este sentido, la información transmitida al sistema que presente errores o 
inconsistencias al momento de ser validada por KOKAN, será reportada al operador con el 
ánimo de que sean ajustados según los criterios establecidos. 
 
Con el fin de complementar la información, se deben reportar los beneficios entregados a 
la población e incluir los gastos administrativos y de operación que sea presupuestado para 
cada componente durante las fases de promoción, divulgación e inscripción de cada 
participante; así mismo los incentivos entregados ya sean económicos, en especie, de 
formación, por asistencia técnica, condicionados o no entre otros, relacionados con la 
intervención. 
 
Es de resaltar que el sistema de información Kokan, cuenta con el módulo de “Novedades” 
el cual permite registrar incidencias relacionadas con las dinámicas presentadas por los 
hogares inscritos en los proyectos durante la ruta de atención, por lo tanto, en el momento 
en que surja alguna eventualidad, se actualizara el campo “Estado del hogar”. Los posibles 
estados para los hogares durante la intervención son: “Vinculado” cuando se inscribe al 
programa, “Atendido” al momento en que se le entregue al menos un beneficio y “Retirado” 
si desiste de continuar en la intervención. 
 
De igual forma, los tipos de novedades disponibles en Kokan son:  
 
 

Imagen No. 5 Tipo de novedades 

 
 

Menciona la Circular 29 del 7 de diciembre de 2018, Variables mínimas de beneficiarios de 
programas y proyectos de Prosperidad Social. 
 
Tipo Documento: Este dato es obligatorio, es decir, siempre debe diligenciarse. 
 

• Tipo de dato: Texto 

• Descripción: Se debe diligenciar la sigla correspondiente al tipo de documento de 
identidad así: 

- RC o Registro Civil 
- TI o Tarjeta de Identidad 
- CC o Cédula de Ciudadanía 
- CE o Cédula de Extranjería 
- ND o No disponible: (Esta opción debe ser utilizada de manera excepcional 

y aplica sólo para: recién nacidos indocumentados, extranjeros 
indocumentados o nacionales indocumentados). 
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GIT IRI – Familias en su Tierra FEST 

 

 
 
Julio Santander  c.c. 3893XXX 
 
De acuerdo con lo observado en los documentos existentes en el archivo del proyecto, se 
encuentra que la vinculación del participante se realizó el 23 de octubre de 2021, así como 
que la entrega del incentivo del Componente de Seguridad Alimentaria según el acta de 
entrega se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2021, evidenciando que tanto la vinculación 
como la entrega de insumos se realizaron en fecha anterior a la fecha del fallecimiento del 
participante, que fue el 30 de noviembre de 2021. Se adjunta como soportes el Acta de 
vinculación, del 23 de octubre de 2021, Acta de entrega, 25 de noviembre de 2021, Acta de 
novedad, del 19 de enero de 2022 (anexa registro de defunción del 30/11/2021) y Pantallazo 
de ingreso de la novedad al Kokan, del 25 de mayo de 2022. 
 
Marcelino Guevara  c.c. 6584XXX 
 
De acuerdo con lo observado en los documentos existentes en el archivo del proyecto, se 
encuentra que la vinculación del participante se realizó el 27 de febrero de 2022, así mismo, 
que el señor Marcelino Guevara falleció el 17 de marzo de 2022, por lo que se presentó la 
solicitud de cambio de titularidad por parte de la conyugue del titular, señora Ramona  
Noriega identificada con c.c. 32.251.XXX, considerando que cumple con los requisitos para 
el cambio de titularidad y que hace parte del núcleo del hogar declarado por el titular en su 
momento.  
 
Es preciso señalar que, de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo del 
Programa FEST, “El objetivo de este componente es implementar unidades de producción 
agropecuarias de autoconsumo, para mejorar el acceso y el consumo de los alimentos 
sanos y variados EN LOS HOGARES PARTICIPANTES (Mayúsculas fuera del texto 
original), mediante la entrega de insumos, la instalación de capacidades para el manejo de 
las unidades y la promoción de hábitos alimentarios saludables”, motivo por el cual la señora 
Ramona Rosa Noriega cumplía con las condiciones para la entrega del incentivo el día 02 
de abril de 2022, en el marco de la jornada dispuesta para ello en el territorio, y 
posteriormente realizar los trámites administrativos de presentación, registro y aprobación 
en sistema de información KOKAN. Se adjunta como soportes el Acta de vinculación, del 
27 de febrero de 2022, Acta de entrega, 02 de abril de 2022, Acta de novedad (anexa 
registro de defunción del 17 de febrero de 2022), Formato declaración de hogar del señor 
Marcelino Guevara y Pantallazo de ingreso de la novedad al Kokan, del 19 de mayo de 
2022. 
 
Rubia Gil c.c. 34884XXX 
 
De acuerdo con lo observado en los documentos existentes en el archivo del proyecto, se 
encuentra que la vinculación del participante se realizó el 24 de octubre de 2021, así como 

DOCUMENTO NOMBRE_RNEC ESTADO Nombre_Origen VIGENCIA PROGRAMA

ESTADOPAR

TICIPANTE TIPOPOBLACION

CONDICIONVULNER

ABILIDAD TIPODOCUMENTO NOMBRE_KOKAN

FECHAULTIMO

BENEFICIO BENEFICIO  MONTO 

Fecha de 

Defunción

Fecha de 

Inscripción Entidad Departamento

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Primer 

Nombre

Segundo 

Nombre

3893608 CASTAÑO JULIO SANTANDER FALLECIDO SANTANDER 0 CASTAÑO JULIO 2021 FAMILIAS EN SU TIERRA FALLECIDO Ninguno de las anteriores DESPLAZADOS Cédula de Ciudadanía (CC)SANTANDER 0 CASTAÑO JULIO 11/02/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA $         600.000,00 30/11/2021 2/12/2021 NOTARIA 1 MARIA LA BAJABOLIVAR CASTAÑO JULIO SANTANDER

3893608 CASTAÑO JULIO SANTANDER FALLECIDO SANTANDER 0 CASTAÑO JULIO 2021 FAMILIAS EN SU TIERRA FALLECIDO Ninguno de las anteriores DESPLAZADOS Cédula de Ciudadanía (CC)SANTANDER 0 CASTAÑO JULIO 11/02/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA $         600.000,00 30/11/2021 2/12/2021 NOTARIA 1 MARIA LA BAJABOLIVAR CASTAÑO JULIO SANTANDER

6584713

GUEVARA MEDRANO 

MARCELINO FALLECIDO MARCELINO  GUEVARA MEDRANO 2021 FAMILIAS EN SU TIERRA ATENDIDO Ninguno de las anteriores DESPLAZADOS Cédula de Ciudadanía (CC)MARCELINO  GUEVARA MEDRANO 03/04/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA $         600.000,00 17/03/2022 18/03/2022 NOTARIA 1 SAN PEDRO DE URABAANTIOQUIA GUEVARA MEDRANO MARCELINO

34884650 GIL TAPIAS RUBIA FALLECIDO RUBIA LUCELY GIL TAPIAS 2021 FAMILIAS EN SU TIERRA ATENDIDO Ninguno de las anteriores DESPLAZADOS Cédula de Ciudadanía (CC)RUBIA LUCELY GIL TAPIAS 14/03/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA $         600.000,00 23/01/2022 25/01/2022 NOTARIA 1 MONTELIBANOCORDOBA GIL TAPIAS RUBIA LUCELY

34884832 ZABALA BERTEL BERTA FALLECIDO BERTA DELCARMEN ZABALA BERTEL 2021 FAMILIAS EN SU TIERRA ATENDIDO Ninguno de las anteriores DOBLE CONDICION Cédula de Ciudadanía (CC)BERTA DELCARMEN ZABALA BERTEL 16/03/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA $         600.000,00 6/02/2022 7/02/2022 NOTARIA 1 PUERTO LIBERTADORCORDOBA ZABALA BERTEL BERTA DEL CARMEN
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que la entrega del incentivo del Componente de Seguridad Alimentaria según el acta de 
entrega se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2021, evidenciando que tanto la vinculación 
como la entrega de insumos se realizaron en fecha anterior a la fecha del fallecimiento del 
participante, que fue el 23 de enero de 2022. Se adjunta como soportes el Acta de 
vinculación, del 24 de octubre de 2021, Acta de entrega, del 25 de noviembre de 2021, Acta 
de novedad, del 24 de marzo de 2022 y Pantallazo de ingreso de la novedad al Kokan, del 
24 de marzo de 2022. 
 
Berta Zabala c.c. 34884XXX 
 
De acuerdo con lo observado en los documentos existentes en el archivo del proyecto, se 
encuentra que la vinculación del participante se realizó el 24 de octubre de 2021, así como 
que la entrega del incentivo del Componente de Seguridad Alimentaria según el acta de 
entrega se llevó a cabo el 16 de enero de 2022, evidenciando que tanto la vinculación como 
la entrega de insumos se realizaron en fecha anterior a la fecha del fallecimiento del 
participante, que fue el 06 de febrero de 2022. Se adjunta como soportes el Acta de 
vinculación, del 24 de octubre de 2021, Acta de entrega, del 16 de enero de 2022, Acta de 
novedad, del 24 de febrero de 2022 (anexa registro de defunción del 06 de febrero de 2022) 
y Pantallazo de ingreso de la novedad al Kokan, del 24 de febrero de 2022. 
 
 
GIT SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Imagen No. 6 Sistema de información KOKAN 
 

 
 
De las (36) personas en estado post mortem reportadas en el informe, corresponden a 
la Red de Seguridad Alimentaria Étnica 31 casos, los cuales se explican a continuación:  

 
Frente a los siguientes veinte (20) casos correspondientes a las cédulas identificadas con 
los Números:  
 
 
 
 

DOCUMENTO NOMBRE_RNEC ESTADO Nombre_Origen VIGENCIA PROGRAMA

ESTADOPAR

TICIPANTE TIPOPOBLACION

CONDICIONVULNER

ABILIDAD TIPODOCUMENTO NOMBRE_KOKAN

FECHAULTIMO

BENEFICIO BENEFICIO  MONTO 

Fecha de 

Defunción

Fecha de 

Inscripción Entidad Departamento

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Primer 

Nombre

Segundo 

Nombre

1564443 MACEA COGOLLO OTONIEL FALLECIDO OTONIEL MARIA MACEA COGOLLO 2021 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDO Ninguno de las anteriores NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)OTONIEL MARIA MACEA COGOLLO 44540 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.114.700,00 15/11/2021 16/11/2021 SAHAGUN CORDOBA MACEA COGOLLO OTONIEL MARIA

6809739 PALLARES HERNANDEZ UCIRE FALLECIDO UCIRE MANUEL PALLARES HERNANDEZ 2021 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDO Ninguno de las anteriores DOBLE CONDICION Cédula de Ciudadanía (CC)UCIRE MANUEL PALLARES HERNANDEZ 44540 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.114.700,00 29/10/2021 2/11/2021 NOTARIA 3 SINCELEJO SUCRE PALLARES HERNANDEZ UCIRE MANUEL

10910125 LOPEZ ALARCON CAMILO FALLECIDO CAMILO DAGOBERTO LOPEZ ALARCON 2021 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDO Ninguno de las anteriores DESPLAZADOS Cédula de Ciudadanía (CC)CAMILO DAGOBERTO LOPEZ ALARCON 44540 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.114.700,00 27/10/2021 11/11/2021 NOTARIA 2 MONTERIA CORDOBA LOPEZ ALARCON CAMILO DAGOBERTO

26145207 ARRIETA LOPEZ ADELINA FALLECIDO ADELINA  ARRIETA LOPEZ 2021 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDO Ninguno de las anteriores NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)ADELINA  ARRIETA LOPEZ 44540 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.114.700,00 22/11/2021 15/03/2022 LORICA CORDOBA ARRIETA LOPEZ ADELINA

34999334 QUICENO RINCON NAZARET FALLECIDO NAZARET MARIA QUICENO RINCON 2021 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDO Ninguno de las anteriores NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)NAZARET MARIA QUICENO RINCON 44540 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.114.700,00 6/08/2021 10/08/2021 NOTARIA 2 MONTERIA CORDOBA QUICENO RINCON NAZARET MARIA

1193357448 MONTIEL  LORENZO FALLECIDO LORENZO MIGUEL MONTIEL 2021 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDO Ninguno de las anteriores UNIDOS Cédula de Ciudadanía (CC)LORENZO MIGUEL MONTIEL 44540 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.114.700,00 25/09/2021 28/09/2021 SAHAGUN CORDOBA MONTIEL 0 LORENZO MIGUEL

417898 ANDRADE  NEFTALI FALLECIDO NEFTALI  ANDRADE 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)NEFTALI  ANDRADE 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 18/05/1996 21/05/1996 NOTARIA 1 ESPINAL TOLIMA ANDRADE NEFTALY

539478 RESTREPO RESTREPO JESUS FALLECIDO JESUS ANTONIO RESTREPO RESTREPO 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)JESUS ANTONIO RESTREPO RESTREPO 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.210.820,00 17/02/2004 17/02/2004 NOTARIA 11 MEDELLIN ANTIOQUIA RESTREPO RESTREPO JESUS ANTONIO

580028 TORO MUÑOZ JOSE FALLECIDO JOSE ISRAEL TORO MUÑOZ 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)JOSE ISRAEL TORO MUÑOZ 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 29/01/2004 29/01/2004 NOTARIA 1 BURITICA ANTIOQUIA TORO MUÑZ JOSE ISRAEL

1079604 COLMENARES GAMBA RUBEN FALLECIDO RUBEN  COLMENARES GAMBA 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)RUBEN  COLMENARES GAMBA 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 12/11/2007 13/11/2007 NOTARIA 38 BOGOTA DC

CUNDINAMARC

A COLMENARES GAMBA RUBEN

1123314 PINILLA SAZA ADRIANO FALLECIDO ADRIANO  PINILLA SAZA 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)ADRIANO  PINILLA SAZA 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 29/07/2001 1/08/2001 RAQUIRA BOYACA PINILLA ZAZA ADRIANO

1491343 BASTO CUENE JOSE FALLECIDO JOSE  BASTO CUENE 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)JOSE  BASTO CUENE 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 27/11/2020 1/12/2020 LA PLATA HUILA BASTO CUENE JOSE

2556039 GRANADA GIL PEDRO FALLECIDO PEDRO PABLO GRANADA GIL 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)PEDRO PABLO GRANADA GIL 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 9/01/2001 10/01/2001 TAMESIS ANTIOQUIA GRANADA GIL PEDRO PABLO

3555531 PAREJA ALVAREZ JESUS FALLECIDO JESUS HERIBERTO PAREJA ALVAREZ 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO

Negro(a), mulato(a), 

afrodescendiente, 

afrocolombiano(a) NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)JESUS HERIBERTO PAREJA ALVAREZ 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.140.476,00 20/10/2017 20/10/2017 NOTARIA 1 SEGOVIA ANTIOQUIA PAREJA ALVAREZ JESUS HERIBERTO

3555575 BEDOYA NORENA JOHN FALLECIDO JOHN  BEDOYA NORENA 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO

Negro(a), mulato(a), 

afrodescendiente, 

afrocolombiano(a) NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)JOHN  BEDOYA NORENA 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.140.476,00 28/06/2002 6/07/2015 NOTARIA 1 REMEDIOS ANTIOQUIA BEDOYA NOREÑA JOHN

4633350 CHILITO MACIAS LIBARDO FALLECIDO LIBARDO  CHILITO MACIAS 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)LIBARDO  CHILITO MACIAS 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 5/06/2021 26/07/2021 ISNOS HUILA CHILITO MACIAS LIBARDO

4722884 OCA LIPONCE LUIS FALLECIDO LUIS TOMAS OCA LIPONCE 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)LUIS TOMAS OCA LIPONCE 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 7/05/2021 31/08/2021 NATAGA HUILA OCA LIPONCE LUIS TOMAS

4723275 MUÑOZ MUÑOZ NABAL FALLECIDO NABAL  MUÑOZ MUÑOZ 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena UNIDOS Cédula de Ciudadanía (CC)NABAL  MUÑOZ MUÑOZ 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 4/11/2020 6/11/2020 LA PLATA HUILA MUÑOZ MUÑOZ NABAL

4724518 MESA CHACA MANUEL FALLECIDO MANUEL SANTOS MESA CHACA 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)MANUEL SANTOS MESA CHACA 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 3/04/2021 22/04/2021 NATAGA HUILA MESA CHACA MANUEL SANTOS

4875025 TRUJILLO ROJAS VIRGILIO FALLECIDO VIRGILIO  TRUJILLO ROJAS 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena UNIDOS Cédula de Ciudadanía (CC)VIRGILIO  TRUJILLO ROJAS 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 6/07/2021 8/07/2021 NOTARIA 2 NEIVA HUILA TRUJILLO ROJAS VIRGILIO

6848304 GRANADOS LARA GUSTAVO FALLECIDO GUSTAVO  GRANADOS LARA 2021 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)GUSTAVO  GRANADOS LARA 44540 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.114.700,00 17/08/2021 24/08/2021 LA PRIMAVERA VICHADA GRANADOS LARA GUSTAVO

10580078 ACUE JIPIZ RAFAEL FALLECIDO RAFAEL  ACUE JIPIZ 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)RAFAEL  ACUE JIPIZ 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 17/06/2000 21/06/2000 PAEZ (BELALCAZAR) CAUCA ACUE JIPIZ RAFAEL

12111807 CHAUX PIMENTEL LIBARDO FALLECIDO LIBARDO  CHAUX PIMENTEL 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)LIBARDO  CHAUX PIMENTEL 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 28/04/2021 30/04/2021 TIMANA HUILA CHAUX PIMENTEL LIBARDO

15682323 CONTRERAS AVILA NEDER FALLECIDO NEDER MANUEL CONTRERAS AVILA 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)NEDER MANUEL CONTRERAS AVILA 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 13/02/2021 2/03/2021 PURISIMA CORDOBA CONTRERAS AVILA NEDER MANUEL

17805449 PEÑALVER TORRES NESTOR FALLECIDO NESTOR JOAQUIN PEÑALVER TORRES 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)NESTOR JOAQUIN PEÑALVER TORRES 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 10/04/2021 12/04/2021 NOTARIA 1 RIOHACHA LA GUAJIRA PEÑALVER TORRES NESTOR JOAQUIN

25985453 DIMAS POLO EVANGELINA FALLECIDO EVANGELINA MARIA DIMAS POLO 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)EVANGELINA MARIA DIMAS POLO 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 2/03/2021 9/03/2021 NOTARIA 1 CERETE CORDOBA DIMAS POLO EVANGELINA MARIA

26256837 AGUDELO VALDERRAMA LUZ FALLECIDO LUZ MARINA AGUDELO VALDERRAMA 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO

Negro(a), mulato(a), 

afrodescendiente, 

afrocolombiano(a) NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)LUZ MARINA AGUDELO VALDERRAMA 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.140.476,00 27/07/2015 27/07/2015 NOTARIA 10 MEDELLIN ANTIOQUIA AGUDELO VALDERRAMA LUZ MARINA

26263834 CUNAMPIA DONISA ENIRIA FALLECIDO ENIRIA  CUNAMPIA DONISA 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO

Negro(a), mulato(a), 

afrodescendiente, 

afrocolombiano(a) DESPLAZADOS Cédula de Ciudadanía (CC)ENIRIA  CUNAMPIA DONISA 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.140.476,00 9/11/2016 23/11/2016 BOJAYA (BELLAVISTA) CHOCO CUNAMPIA DONISA ENIRIA

26429279 LOSADA  ROSA FALLECIDO ROSA ELENA LOSADA 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena NO REGISTRADO Cédula de Ciudadanía (CC)ROSA ELENA LOSADA 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 13/05/2021 14/05/2021 SAN LUIS NEIVA HUILA LOSADA 0 ROSA ELENA

50847879 ESPITIA RAMOS LIDIA FALLECIDO LIDIA ESTHER ESPITIA RAMOS 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena UNIDOS Cédula de Ciudadanía (CC)LIDIA ESTHER ESPITIA RAMOS 44384 SEGURIDAD ALIMENTARIA $     1.113.587,00 21/05/2021 24/05/2021 NOTARIA 2 MONTERIA CORDOBA ESPITIA RAMOS LIDIA ESTHER

1093533058

NEMBAREGAMA NENGARABE 

MARGARITA FALLECIDO

MARGARITA  NEMBAREGAMA 

NENGARABE 2020 RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ETNICO ATENDIDO Indígena DESPLAZADOS Cédula de Ciudadanía (CC)

MARGARITA  NEMBAREGAMA 

NENGARABE 44273 SEGURIDAD ALIMENTARIA $         780.267,00 1/01/2021 26/05/2021 PUEBLO RICO RISARALDA

NEMBAREGAM

A NENGARABE MARGARITA
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Cuadro No. 25 Casos beneficiarios post mortem 
 

DOCUMENTO NOMBRE 

417XXX NEFTALI ANDRADE 

539XXX JESUS RESTREPO  

580XXX JOSE  TORO  

1079XXX RUBEN COLMENARES  

1123XXX ADRIANO PINILLA  

2556XXX PEDRO GRANADA  

3555XXX JESUS  PAREJA  

3555XXX JOHN BEDOYA  

4633XXX LIBARDO CHILITO  

4723XXX NABAL MUÑOZ 

4724XXX MANUEL MESA  

6848XXX GUSTAVO GRANADOS  

105800XXX RAFAEL ACUE  

15682XXX NEDER  CONTRERAS  

25985XXX EVANGELINA  DIMAS  

26256XXX LUZ  AGUDELO  

26263XXX ENIRIA CUNAMPIA  

26429XXX ROSA  LOSADA 

34999XXX NAZARET  QUICENO  

50847XXX LIDIA  ESPITIA  

 
Se informa que, consultados los archivos entregados por el operador del programa, no se 
evidencia entrega de beneficios a ninguna de las personas relacionadas en el hallazgo, 
pese a encontrarse cargadas en el sistema KOKAN por parte del operador, sin embargo, 
estas personas no fueron participes de los convenios del programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones correspondientes ante el operador para el reintegro de los 
recursos antes del 30 de diciembre de 2022. 
 
En los siguientes cinco (5) casos correspondientes a las cedulas identificadas con los 
Números: 
 

Cuadro No. 26 Casos beneficiarios post mortem 
 

DOCUMENTO NOMBRE 

6809XXX UCIRE  PALLARES  

10910XXX CAMILO  LÓPEZ  

17805XXX NÉSTOR  PEÑAL 
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DOCUMENTO NOMBRE 

1093533XXX MARGARITA NEMBAREGAMA  

1193357XXX LORENZO  MONTIEL 

 
De acuerdo con la información reportada por el operador, estas personas se encontraban 
vivas en el momento de la primera entrega de beneficios, tal como consta en las actas de 
entrega (Anexo 1), por lo anterior, se está adelantando el trámite para el reintegro de los 
recursos correspondiente a los segundos beneficios.  
 
Para los tres (3) casos correspondientes a las cedulas identificadas con los números: 
 

Cuadro No. 27 Casos beneficiarios post mortem 
 

DOCUMENTO NOMBRE 

1564XXX OTONIEL  MACEA  

4875XXX VIRGILIO TRUJILLO  

26145XXX ADELINA ARRIETA  

 
Una vez validadas las fechas de entrega de los beneficios se encontró que dichos titulares 
estaban vivos al momento de estas 
 
Por último, los tres (3) casos correspondientes a las cedulas identificadas con los números:  

 
Cuadro No. 28 Casos beneficiarios post mortem 

 

DOCUMENTO NOMBRE 

1491XXX JOSE BASTO  

4722XXX LUIS OCA  

12111XXX LIBARDO CHAUX  

 
De acuerdo con la información reportada por el operador los beneficios fueron entregados 
a algún integrante de la unidad de gasto del participante. 
 
(…)” 
 

Posteriormente, mediante correo electrónico del 02-12-2022, la entidad allega el 
memorando M-2022-4200-061032 del 02 de diciembre de 2022, dando alcance a la 
respuesta de la observación, en la cual señala: 
 
En lo que se mencionó respecto de “las (36) personas en estado post mortem 
reportadas en el informe, corresponden a la Red de Seguridad Alimentaria Étnica 
31 casos”, con relación a aquellas personas que se identificaron que habían recibido 
beneficios y se encontraban fallecidas, desde el GIT Seguridad Alimentaria se 
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tomaron medidas para conseguir el reintegro de los recursos por parte de los 
operadores, con los siguientes resultados: 
 

Se reintegraron los recursos públicos por parte del operador Unión Temporal 
Alimentando el Caribe por valor de $4.627.756, pertenecientes al Contrato de 
Prestación de Servicios No. 232 A de 2021 que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 29 Reintegro de recursos  
 

MUNICIPIO CEDULA  VALOR 
PRIMERA 
ENTREAGA DE 
INSUMOS 

VALOR SEGUNDA 
ENTREGA DE 
INSUMOS  

VALOR TOTAL     

LA 
PRIMAVERA 

6848XXX $ 404.693 $ 763.674 $ 1.168.367     

MONTERÍA 34999XXX $ 404.693 $ 763.674 $ 1.168.367     

MONTERÍA 10910XXX 0 $ 763.674 $ 763.674     

COROZAL 6809XXX 0 $ 763.674 $ 763.674     

SAHAGÚN 1193357XXX 0 $ 763.674 $ 763.674     

TOTAL   $ 4.627.756     

          
La entidad anexa solicitud de reintegro y soportes de la consignación realizada por 
el operador al Ministerio de hacienda del 16-11-2022 por $4.627.756. 
 

De igual manera, se reintegraron los recursos públicos por parte del operador 
Asociación de Cabildos Indígenas de la zona de Ipiales – ACIZI por valor de 
$780.267, con cargo al Convenio Interadministrativo No. 931 de 2020 que se 
relaciona a continuación: 
 

CEDULA  VALOR ENTREGA DE INSUMOS   

1093533XXX  $ 780.267,00  
 

La entidad anexa soporte de la consignación realizada por el operador al Ministerio 
de hacienda el 30-11-2022 por $780.267. 
 

Adicionalmente, la entidad allega memorando con radicado Delta No. S-2022-4206-
427111 del 25 de noviembre de 2022 mediante en el cual solicitó el reintegro de 
recursos al represente legal de la Universidad de Cartagena, quien ejecutó el 
Convenio Interadministrativo No. 748 de 2020 correspondientes a 19 hogares por 
un valor de $21.362.937,73, que corresponden a las siguientes personas 
identificadas en la observación: 
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Cuadro No. 30 Solicitud reintegro de recursos 
 

CEDULA  VALOR ENTREGA DE INSUMOS   

50847XXX  $               1.113.586,75  
15682XXX  $               1.113.586,75  
26429XXX  $               1.113.586,75  
4633XXX  $               1.113.586,75  
25985XXX  $               1.113.586,75  
26256XXX  $               1.140.475,79  
3555XXX  $               1.140.475,79  
3555XXX  $               1.140.475,79  
10580XXX  $               1.113.586,75  
1079XXX  $               1.113.586,75  
1123XXX  $               1.113.586,75  
2556XXX  $               1.113.586,75  
417XXX  $               1.113.586,75  
4723XXX  $               1.113.586,75  
4724XXX  $               1.113.586,75  
539XXX  $               1.210.820,07  
580XXX  $               1.113.586,75  
26263XXX  $               1.140.475,79  
17805XXX $               1.113.586,75 
TOTAL  $             21.362.937,73  

 

En respuesta a la solicitud de PROSPERIDAD SOCIAL, la Universidad de 
Cartagena, mediante oficio VICEXT 380-11-2022 de fecha 30 de noviembre 
de 2022 (anexo4), manifiesta lo siguiente:  
 
“(…) 
 
Teniendo en cuenta el proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo No. 
748 de 2020 (…), la Universidad de Cartagena procederá a validar la información 
por ustedes remitida respecto de los valores correspondientes a los hogares que no 
debieron ser parte de la ruta operativa del proyecto, y proceder de conformidad con 
la realización de los trámites administrativos y financieros correspondientes, de tal 
forma que continuemos con el avance del proceso de liquidación. 
 
(…)” 
 

“Con lo anterior, se evidencia la voluntad y el reconocimiento de la situación presentada por 
parte de la Universidad De Cartagena, por tanto, la Entidad estará atenta y a la espera de 
la liquidación del convenio, encontrándose en términos para adelantar esta etapa 
contractual, con el fin de obtener el reintegro del recurso público correspondiente”.  
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Análisis de la respuesta 
 
Una vez analizada la respuesta dada por la entidad, no se logra desvirtuar la 
observación por cuanto no se evidencian acciones ni soportes que demuestren la 
recuperación de los dineros pagados a estos beneficiarios en estado Post Mortem. 

 
Cuadro No. 31 Pago beneficios post mortem 

DOCUMENTO 
TIPO 

DOCUMENTO 
FECHA ULTIMO 

BENEFICIO 
 MONTO  

Fecha de 
Defunción 

EXPLICACIÓN DE PS 

417XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  18/05/1996 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

539XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.210.820,00  17/02/2004 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

580XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  29/01/2004 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

1079XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  12/11/2007 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
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DOCUMENTO 
TIPO 

DOCUMENTO 
FECHA ULTIMO 

BENEFICIO 
 MONTO  

Fecha de 
Defunción 

EXPLICACIÓN DE PS 

el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

1123XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  29/07/2001 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

1491XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  27/11/2020 
Se entrego a un hijo. Falleció en el 2020 
y le entregaron en el 2021. 

1564XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

10/12/2021  $   1.114.700,00  15/11/2021 Estaba vivo al momento de la atención. 

2556XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  9/01/2001 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

3555XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.140.476,00  20/10/2017 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 
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DOCUMENTO 
TIPO 

DOCUMENTO 
FECHA ULTIMO 

BENEFICIO 
 MONTO  

Fecha de 
Defunción 

EXPLICACIÓN DE PS 

3555XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.140.476,00  28/06/2002 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

3893XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

11/02/2022  $      600.000,00  30/11/2021 No hay explicación 

3893XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

11/02/2022  $      600.000,00  30/11/2021 No hay explicación 

4633XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  5/06/2021 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

4722XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  7/05/2021 
Se entrego a un familiar. Falleció en 
mayo de 2021 y el beneficio fue pagado 
en julio de 2021. 

4723XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  4/11/2020 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

4724XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  3/04/2021 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

4875XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  6/07/2021 Estaba vivo al momento de la atención. 
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DOCUMENTO 
TIPO 

DOCUMENTO 
FECHA ULTIMO 

BENEFICIO 
 MONTO  

Fecha de 
Defunción 

EXPLICACIÓN DE PS 

6584XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

3/04/2022  $      600.000,00  17/03/2022 No hay explicación 

6809XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

10/12/2021  $   1.114.700,00  29/10/2021 Estaba vivo al momento de la atención. 

6848XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

10/12/2021  $   1.114.700,00  17/08/2021 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

10580XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  17/06/2000 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

10910XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

10/12/2021  $   1.114.700,00  27/10/2021 Estaba vivo al momento de la atención. 

12111XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  28/04/2021 Estaba vivo al momento de la atención. 

15682XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  13/02/2021 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

17805XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  10/04/2021 Estaba vivo al momento de la atención. 

25985XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  2/03/2021 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
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DOCUMENTO 
TIPO 

DOCUMENTO 
FECHA ULTIMO 

BENEFICIO 
 MONTO  

Fecha de 
Defunción 

EXPLICACIÓN DE PS 

el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

26145XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

10/12/2021  $   1.114.700,00  22/11/2021 Estaba vivo al momento de la atención. 

26256XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.140.476,00  27/07/2015 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

26263XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.140.476,00  9/11/2016 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

26429XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  13/05/2021 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

34884XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

14/03/2022  $      600.000,00  23/01/2022 Estaba vivo al momento de la atención. 

34884XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

16/03/2022  $      600.000,00  6/02/2022 Estaba vivo al momento de la atención. 
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DOCUMENTO 
TIPO 

DOCUMENTO 
FECHA ULTIMO 

BENEFICIO 
 MONTO  

Fecha de 
Defunción 

EXPLICACIÓN DE PS 

34999XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

10/12/2021  $   1.114.700,00  6/08/2021 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

50847XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

7/07/2021  $   1.113.587,00  21/05/2021 

Se informa que, consultados los archivos 
entregados por el operador del programa, 
no se evidencia entrega de beneficios a 
ninguna de las personas relacionadas en 
el hallazgo, pese a encontrarse cargadas 
en el sistema KOKAN por parte del 
operador, sin embargo, estas personas 
no fueron participes de los convenios del 
programa, por lo que se están 
adelantando las gestiones 
correspondientes ante el operador para 
el reintegro de los recursos antes del 30 
de diciembre de 2022. 

1093533XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

18/03/2021  $      780.267,00  1/01/2021 Estaba vivo al momento de la atención. 

1193357XXX 
Cédula de 
Ciudadanía (CC) 

10/12/2021  $   1.114.700,00  25/09/2021 Estaba vivo al momento de la atención. 

Elaboró: Equipo Auditor   

 
La Entidad aduce que es responsabilidad del operador la calidad del dato que se 
registre en el sistema de información – KOKAN, “(…) cada operador deberá conformar 
y registrar de forma estructurada y controlada una bitácora de datos, que consolide toda la 
información del proyecto a partir de las interacciones que este tenga con los otros actores 
del programa, e incorporar dicha información al sistema Kokan a través de los módulos de 
Preinscripción, Inscripción, Caracterización, Reportes de Beneficios y de Novedades 
creados para tal fin”. 
 
A pesar de lo manifestado por la Entidad (…) los programas de la DIP cuentan con 
supervisores quienes actúan como enlace entre los programas y los operadores, con una 
visión que va desde lo estratégico hacia lo operativo. Es preocupación de los supervisores 
disponer de esta información y ser veedores de las actuaciones de dichos operadores. Por 
lo tanto, todo actor o sistema que intervenga en la creación, captura, administración y 
manipulación de la información generada por los programas de la DIP, deberá asegurar la 
calidad de los datos que ingresan a KOKAN, mediante la aplicación de controles y 
procedimientos que garanticen su completitud y consistencia, con el objetivo de certificar la 

veracidad de los registros administrativos”, la labor de la supervisión en cuanto a la 
certificación de la veracidad de la información que se está registrando en el sistema 
de información KOKAN presenta deficiencias lo que ocasiona que no se disponga 
de información actualizada, oportuna, confiable y de calidad. 
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Informa la entidad en su respuesta que “(…) De acuerdo con la información reportada 
por el operador los beneficios fueron entregados a algún integrante de la unidad de gasto 

del participante.” Según el Manual Operativo de IRACA, se describe lo que se debe 
hacer en caso de una sustitución del Jefe del Hogar por fallecimiento, situación que 
no se evidenció por cuanto en el módulo de novedades del sistema de información 
KOKAN no están registrados los soportes y tampoco fueron aportados en la 
respuesta dada por la Entidad. (Resaltado fuera de texto). 
 
De acuerdo al alcance dado a la respuesta de la observación y los soportes 
allegados del 02-12-2022 se evidencio que se reintegraron recursos por $5.408.023, 
los cuales fueron consignados al Ministerio de Hacienda, generándose un beneficio 
de auditoría y un ajuste del valor de la solicitud de indagación preliminar de 
$37.400.457 a $31.992.434. 
 
Finalmente, se reitera que estos cruces de información de donde fueron 
evidenciadas estas situaciones se efectuaron sobre la información que PS reporta 
a la CGR en cumplimiento de la Circular 09 de 2020, a través de las vistas 
materializadas sobre el sistema de información KOKAN a 30 de junio de 2022. Lo 
anterior, por cuanto la Entidad aduce que hizo novedades durante el primer 
semestre de 2022 y que, al parecer, no estaban reflejadas en la información que 
reportaron a la CGR. 
 
Por lo anterior, por no existir certeza si los beneficiarios o quienes presuntamente 
los sustituyeron cumplían con los requisitos para recibir los beneficios de los 
programas auditados, se solicita la apertura de una Indagación Preliminar por una 
cuantía estimada por $31.992.434, por cuanto la Entidad en su respuesta no aporta 
los soportes del reconocimiento y pago de beneficios a 30 personas en estado post 
mortem. 
 
Se concluye que se generó un beneficio del proceso auditor por $5.408.023 y se 
ajusta la cuantía inicialmente comunicada de $37.400.457 a $31.992.434 para 
solicitud de apertura de una indagación preliminar. 
 
 
HALLAZGO No. 7. PAGO BENEFICIOS POST Mortem REPORTE KOKAN (D-
IP) 
 
Decreto 1084 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.” y sus modificaciones. 
 
Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del Estado”. 
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“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 (…)”. 
 
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, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
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Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho humanos y 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. 
5. 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. 
 
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, 
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 
 
Decreto 1008 de 2018, por la cual se establecen los lineamientos generales de la Política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC. 
 
Decreto 1078 de 2015, por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 
 
Manual de Gobierno Digital. Contiene los lineamientos de la estrategia de integración del 
Estado. 
 
Resolución 1986 de 2019, El Grupo Interno de Trabajo – GIT Atención Integral con Enfoque 
Diferencial, donde se encuentra el programa IRACA. 
 
Resolución 1166/21 DPS, “Por la cual se fijan los criterios de Elegibilidad, Priorización, No 
Elegibilidad, Retiro y Salida de la población para los programas y proyectos de la Dirección 
de Inclusión Productiva (DIP) y se deroga la Resolución 03903 del 28 de diciembre de 
2017.” 
 
Ley 715 de diciembre 21 de 2001, “Proceso mediante el cual se garantiza que el gasto 
social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”. 
 
“Artículo 94. Definición de focalización de los servicios sociales. Focalización es el proceso 
mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más 
pobre y vulnerable.” 
 
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”. 
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Manual Operativo IRACA. 
 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
 
Norma Técnica NTC – ISO – IEC Colombiana 27001 de 2013 
 
A.15 Relaciones con los Proveedores 
A.15.1 Seguridad de la Información en las Relaciones con los Proveedores 
 
A.17 Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad de Negocio 
A.17.1 Continuidad de Seguridad de la Información 
 
A.18 Cumplimiento 
A.18.1 Cumplimiento de Requisitos Legales y Contractuales 
A.18.1.3 Protección de Registros 
A.18.2.2 Cumplimiento con las Políticas y Normas de Seguridad 
A.18.2.3 Revisión del Cumplimiento Técnico 

 
Intervenciones Rurales Integrales – IRACA 
 
El programa IRACA permite hacer acompañamiento a la población afrocolombiana 
e indígena para contribuir al desarrollo integral y recuperar las tradiciones propias 
mediante acceso a alimentos para autoconsumo, promoción de iniciativas 
productivas y fortaleciendo el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades. 
 
A través de IRACA se realiza una intervención integral con enfoque diferencial con 
proyectos de seguridad alimentaria y fomento de prácticas productivas, que permite 
empoderar a las comunidades en su propio desarrollo. La población atendida son 
los hogares o comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom. 
 
Gestión de Oferta 
 
La Dirección, creada en 2016, complementa el trabajo de las áreas misionales de la 
entidad, movilizando recursos técnicos, humanos, tecnológicos y financieros, de 
diversos actores de los gobiernos nacional y territorial, la cooperación internacional, 
el sector privado y la academia, con el fin de articular la oferta de programas y 
proyectos para la superación de la pobreza, y así hacer más eficaz la intervención 
y más eficiente la ejecución de los recursos. La Dirección busca garantizar el acceso 
preferente de población que se encuentra en condición de pobreza a los programas 
sociales provistos por diferentes actores. 
 
Prosperidad Social cuenta con un sistema de información denominado KOKAN que 
soporta la operación de los programas Mi Negocio, Empleabilidad, IRACA, ReSA, 
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Familias en su tierra permitiendo consolidar, validar y reportar los datos generados 
a partir de las acciones realizadas por los programas en el territorio en cuanto a la 
identificación, caracterización y atención de las personas objeto de intervención, con 
el fin de  producir información veraz y confiable que permita realizar análisis y tomar 
decisiones para futuros modelos de atención. Este sistema tiene como usuario 
funcional a la Dirección de Inclusión Productiva. 
 
En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría General 
de la República a Prosperidad Social para las vigencias 2020, 2021 y I semestre 
2022, mediante oficio 2022EE0141841 del 19 de agosto de 2022, se solicitó a 
Prosperidad Social la siguiente información: 
 

1. Respecto al aplicativo KOKAN. Remitir base de datos (Excel) que relacione 
todos los beneficiarios atendidos, en las vigencias que están siendo 
auditadas, de acuerdo con la relación contractual que remitieron, así: 

 
a. Resguardo Indígena Totoró 
b. OIM 
c. Unión Temporal IRACA Zona 2 
d. Unión Temporal IRACA Zona 1 
e. Unión Temporal IRACA DPS 2019 
f. Resguardo IROKA 
g. Asociación de autoridades tradicionales Wayúu Juyasirain 
h. Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - 
Shaquiñan 
i. Unión Temporal Unidos por el Chocó 
j. Resguardo indígena Awa La Turbia 
k. Unión Temporal IRACA 
 
Se requiere que la identificación de cada uno de los beneficiarios tenga como 
mínimo los siguientes campos: 
 
• Tipo de documento 
• Numero de documento 
• Nombres y apellidos 
• Nombre del municipio de residencia 
• Numero de contacto 
• Programa 
• Puntaje SISBEN 
• Valor del beneficio otorgado 
• Fecha de la atención 
• Tipo de atención 
• Fecha de focalización o caracterización 
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• Soporte del operador cuando hizo la focalización. Para este punto lo que se quiere 
evidenciar, es que operador o contratista hizo la caracterización de ese beneficiario. 
 
Se requiere que los demás campos que sean relacionados no sean códigos, es 
decir, no requerimos el código de identificación del país o municipio otorgado por el 
DANE, sino el nombre de este. Así para cada uno de los campos que anexen a 
estas bases que fueron solicitadas. 
 

2. Respecto al proyecto EMPLÉATE. Remitir base de datos (Excel) que 
relacione todos los beneficiarios atendidos, en las vigencias que están siendo 
auditadas, teniendo en cuenta lo presentado, así: 

 
a. Vigencia 2020: 492.691 beneficiarios. Discriminando cada una de las funciones 
(Oferta Pública, Alianzas y Cooperación Internacional, Innovación Social, 
Donaciones y Empleabilidad) 
b. Vigencia 2021: 544.490 beneficiarios (Oferta Pública, Alianzas y Cooperación 
Internacional, Innovación Social, Donaciones y Empleabilidad) 
c. Corte a junio 30 de 2022: 1.839.000 beneficiarios (Oferta Pública, Alianzas y 
Cooperación Internacional, Innovación Social, Donaciones y Empleabilidad) 
 
Se requiere que la identificación de cada uno de los beneficiarios tenga como 
mínimo los siguientes campos: 
 
• Tipo de documento 
• Numero de documento 
• Nombres y apellidos 
• Nombre del municipio de residencia 
• Numero de contacto 
• Estado 
• Fecha de vinculación 
• Cualquier otro campo que permita tener identificado al beneficiario. 
 
Se requiere que los demás campos que sean relacionados no sean códigos, es 
decir, no requerimos el código de identificación del país o municipio otorgado por el 
DANE, por ejemplo, sino el nombre de este. Así para cada uno de los campos que 
anexen a estas bases que fueron solicitadas. 
 
La entidad condensó su respuesta remitiendo el archivo Excel REPORTE IRACA 
REQUERIMIENTO 2022EE0141841.xlsx. 
 
Se solicito a la DIARI remitir las actas de defunción de estos 287 registros, mediante 
oficio 2022IE0095303 del 29 de septiembre de 2022. La DIARI condensó la 
respuesta a esta solicitud en el oficio 2022IE0104582 del 21 de octubre de 2022, 
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remitiendo el archivo SALIDA_GI_STRCI_655.XLSX, donde se evidencian 251 
registros con FECHA DE DEFUNCIÓN de los 287 remitidos. 
 
De estos 287 registros que tienen estado FALLECIDO, se encontraron actas de 
defunción para 251 registros. De igual manera brindaron la fecha de defunción. 
 
Se aplicó una función lógica para evaluar si la FechaDefuncion que tiene formato 
DD/MM/AAAA es mayor que a la fecha de cobro del último beneficio. Si es así, es 
un presunto fiscal. 
 
Se evidencia que presuntamente se realizaron VEINTE (20) pagos por beneficios a 
personas con estado Post Mortem, lo que constituye una presunta afectación a los 
recursos del Estado por $10.700.553, sin que se aprecien eventos que justifiquen lo 
sucedido.  
 
La situación encontrada refleja que Prosperidad Social no cuenta con información 
actualizada, oportuna, confiable y de calidad que permita conocer los Beneficiarios 
de las atenciones de los diferentes programas, que implementa para atender la 
población de las comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom, 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 beneficios a dichas 
comunidades.  
 
De igual manera, se evidencia que las acciones adelantadas en el plan de 
mejoramiento de la Entidad no han logrado mitigar de manera eficaz que la situación 
de pago de beneficios a personas fallecidas no se siga presentando. 
 
Lo anterior, provocó que Prosperidad Social dispusiera presuntamente el 
reconocimiento y pago de beneficios a VEINTE (20) personas en estado post 
mortem generando un posible detrimento patrimonial de recursos públicos en 
cuantía de $10.700.553. 
 
Respuesta entidad 
 
La entidad dio respuesta mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2022, 
como se describe a continuación: 
 
“(…) 
 
CONSIDERACIONES 
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Los operadores son la instancia responsable de asumir la carga operativa generada durante 
la ejecución de los programas de la DIP, por tal razón sus labores deben enfocarse en la 
adecuada planeación de la intervención y en el eficiente y eficaz desarrollo de dichos 
contratos o convenios.  
 
Así las cosas, cada operador deberá conformar y registrar de forma estructurada y 
controlada una bitácora de datos, que consolide toda la información del proyecto a partir de 
las interacciones que este tenga con los otros actores del programa, e incorporar dicha 
información al sistema Kokan a través de los módulos de Preinscripción, Inscripción, 
Caracterización, Reportes de Beneficios y de Novedades creados para tal fin. 
 
Adicionalmente, los programas de la DIP cuentan con supervisores quienes actúan como 
enlace entre los programas y los operadores, con una visión que va desde lo estratégico 
hacia lo operativo. Es preocupación de los supervisores disponer de esta información y ser 
veedores de las actuaciones de dichos operadores. 
 
Por lo tanto, todo actor o sistema que intervenga en la creación, captura, administración y 
manipulación de la información generada por los programas de la DIP, deberá asegurar la 
calidad de los datos que ingresan a KOKAN, mediante la aplicación de controles y 
procedimientos que garanticen su completitud y consistencia, con el objetivo de certificar la 
veracidad de los registros administrativos. 
 
En este sentido, la información transmitida al sistema que presente errores o 
inconsistencias al momento de ser validada por KOKAN, será reportada al operador con el 
ánimo de que sean ajustados según los criterios establecidos. 
 
Con el fin de complementar la información, se deben reportar los beneficios entregados a 
la población e incluir los gastos administrativos y de operación que sea presupuestado para 
cada componente durante las fases de promoción, divulgación e inscripción de cada 
participante; así mismo los incentivos entregados ya sean económicos, en especie, de 
formación, por asistencia técnica, condicionados o no entre otros, relacionados con la 
intervención. 
 
Es de resaltar que el sistema de información Kokan, cuenta con el módulo de “Novedades” 
el cual permite registrar incidencias relacionadas con las dinámicas presentadas por los 
hogares inscritos en los proyectos durante la ruta de atención, por lo tanto, en el momento 
en que surja alguna eventualidad, se actualizara el campo “Estado del hogar”. Los posibles 
estados para los hogares durante la intervención son: “Vinculado” cuando se inscribe al 
programa, “Atendido” al momento en que se le entregue al menos un beneficio y “Retirado” 
si desiste de continuar en la intervención. 
 
De igual forma, los tipos de novedades disponibles en Kokan son:  
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Imagen No. 7 Tipos de novedades 

 
 
Menciona la entidad la Circular 29 del 7 de diciembre de 2018, Variables mínimas de 
beneficiarios de programas y proyectos de Prosperidad Social. 
 
Tipo Documento: Este dato es obligatorio, es decir, siempre debe diligenciarse. 
 

• Tipo de dato: Texto 

• Descripción: Se debe diligenciar la sigla correspondiente al tipo de documento de 
identidad así: 

- RC o Registro Civil 
- TI o Tarjeta de Identidad 
- CC o Cédula de Ciudadanía 
- CE o Cédula de Extranjería 
- ND o No disponible: (Esta opción debe ser utilizada de manera excepcional 

y aplica sólo para: recién nacidos indocumentados, extranjeros 
indocumentados o nacionales indocumentados). 
 
 

GIT ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 

Imagen No. 8 Casos post mortem 
 

 
 
De acuerdo con lo establecido en el documento, se indica que existen cuatro (4) pagos a 
beneficiarios fallecidos, nos permitimos dar respuestas previas las siguientes 
consideraciones:  
 
El convenio 231 de 2021 suscrito el día 18 de Junio de 2021 tiene por objeto: “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS 
Y/O AUTORIDADES INDÍGENAS DEL NUDO DE LOS PASTOS- SHAQUIÑAN, dirigidos a 

Operador

Convenio/

Contrato VigenciaTipo de Documento

Numero de 

Documento

Primer 

Nombre

Segundo 

Nombre

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido Nombres y apellidos Departamento Programa Proyecto  Valor del beneficio 

Fecha de la 

Atención Tipo de la Atención 

Fecha 

Inscripción

Fecha de 

Defunción Departamento

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Primer 

Nombre

Segundo 

Nombre

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)27472815 SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $           2.269.675,00 16/03/2022 CAPITALIZACION INDIVIDUAL 11/11/2021 25/12/2021 PUTUMAYO RIVERA ESTRELLA SORAYDA DEL CARMEN

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)1124313086 LUIS ALPAZ JOJOA LUIS  ALPAZ JOJOA PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $           2.269.675,00 16/03/2022 CAPITALIZACION INDIVIDUAL 11/11/2021 13/03/2022 PUTUMAYO ALPAZ JOJOA LUIS 0

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)13017855 JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA NARIÑO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $           2.269.350,00 5/05/2022 CAPITALIZACION INDIVIDUAL 11/11/2021 26/11/2021 NARIÑO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)5246516 JUAN OBANDO MARTINEZ JUAN  OBANDO MARTINEZ PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $           2.269.050,00 9/05/2022 CAPITALIZACION INDIVIDUAL 11/11/2021 1/02/2022 PUTUMAYO OBANDO MARTINEZ JUAN 0

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)13017855 JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA NARIÑO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $              799.400,00 24/01/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA 11/11/2021 26/11/2021 NARIÑO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)27472815 SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $              623.600,00 5/03/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA 11/11/2021 25/12/2021 PUTUMAYO RIVERA ESTRELLA SORAYDA DEL CARMEN

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)27472815 SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $              176.400,00 14/01/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA 11/11/2021 25/12/2021 PUTUMAYO RIVERA ESTRELLA SORAYDA DEL CARMEN

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)13017855 JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA NARIÑO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                 20.347,00 29/11/2021 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO11/11/2021 26/11/2021 NARIÑO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)5246516 JUAN OBANDO MARTINEZ JUAN  OBANDO MARTINEZ PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                       719,00 26/05/2022 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO11/11/2021 1/02/2022 PUTUMAYO OBANDO MARTINEZ JUAN 0

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)13017855 JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA NARIÑO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                       510,00 24/05/2022 CAPITALIZACION INDIVIDUAL 11/11/2021 26/11/2021 NARIÑO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)27472815 SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                       444,00 22/05/2022 CAPITALIZACION INDIVIDUAL 11/11/2021 25/12/2021 PUTUMAYO RIVERA ESTRELLA SORAYDA DEL CARMEN

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)1124313086 LUIS ALPAZ JOJOA LUIS  ALPAZ JOJOA PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                       444,00 22/05/2022 CAPITALIZACION INDIVIDUAL 11/11/2021 13/03/2022 PUTUMAYO ALPAZ JOJOA LUIS 0

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)5246516 JUAN OBANDO MARTINEZ JUAN  OBANDO MARTINEZ PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                       362,00 24/05/2022 CAPITALIZACION INDIVIDUAL 11/11/2021 1/02/2022 PUTUMAYO OBANDO MARTINEZ JUAN 0

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)13017855 JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA NARIÑO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                       343,00 24/05/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA 11/11/2021 26/11/2021 NARIÑO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)27472815 SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                         69,00 22/05/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA 11/11/2021 25/12/2021 PUTUMAYO RIVERA ESTRELLA SORAYDA DEL CARMEN

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)1124313086 LUIS ALPAZ JOJOA LUIS  ALPAZ JOJOA PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                         69,00 22/05/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA 11/11/2021 13/03/2022 PUTUMAYO ALPAZ JOJOA LUIS 0

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)5246516 JUAN OBANDO MARTINEZ JUAN  OBANDO MARTINEZ PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                         55,00 24/05/2022 SEGURIDAD ALIMENTARIA 11/11/2021 1/02/2022 PUTUMAYO OBANDO MARTINEZ JUAN 0

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)13017855 JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO TEPUD MISNAZA NARIÑO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                         23,00 26/05/2022 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO11/11/2021 26/11/2021 NARIÑO TEPUD MISNAZA JOSE ALONSO

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)27472815 SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA SORAYDA DELCARMEN RIVERA ESTRELLA PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                           9,00 22/05/2022 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO11/11/2021 25/12/2021 PUTUMAYO RIVERA ESTRELLA SORAYDA DEL CARMEN

Asociación de cabildos y/o autoridades indígenas del nudo de los Pastos - Shaquiñan231 2021 Cédula de Ciudadanía (CC)1124313086 LUIS ALPAZ JOJOA LUIS  ALPAZ JOJOA PUTUMAYO IRACA IRACA SHAQUIÑAN 2021  $                           9,00 22/05/2022 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO11/11/2021 13/03/2022 PUTUMAYO ALPAZ JOJOA LUIS 0
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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”. En la actualidad el convenio se encuentra en etapa de liquidación. 
  
De acuerdo con el manual operativo, el Programa IRACA® “está dirigido a hogares de 
comunidades indígenas y afrocolombianas, que se encuentran en situación de pobreza 
extrema, vulnerabilidad y/o en riesgo de desaparición física y cultural” (Resaltado fuera del 
texto) 
  
Por su parte, la Resolución 1166 de 20211, en el artículo 3, numeral 3.15, establece qué se 
entiende por hogar:  
 

“3.15. Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes o no, que: i) ocupan 
la totalidad o parte de una vivienda; ii) atienden necesidades básicas con cargo a 
un presupuesto común y, iii) generalmente comparten las comidas” 

 
En relación con las herramientas de seguimiento del programa, el manual operativo indica 
que: 

“10.3 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO. Algunas de las herramientas que 
permitirán realizar el seguimiento, al programa y proyectos de cada uno de los 
componentes por parte de las diferentes instancias, cuya fuente de información 
será́ entregada por el socio implementador a Prosperidad Social, serán: 
(resaltado fuera del texto) 
(…) Específicamente, la información relacionada con los registros administrativos 
de la entidad deberá́ ser reportada a través del sistema de información de la 
Dirección de Inclusión Productivo para lo cual el socio implementador deberá́ 
observar estrictamente lo contenido en el Manual de Usuario del sistema de 
información – Iraca y deberá́ realizar como mínimo los siguientes reportes: 
 

Novedades 

 

Instrumento para la notificación de 
retiros, cambios de titularidad, 
cambios en número de documentos.  

Cada vez que se presente una 
novedad en el estado del participante 
dentro del programa”  

 
En unión a lo anterior en el manual también se dispone las acciones que se deben adelantar 
cuando el titular fallece, así:  
 
“(…) Fallecimiento del titular  
 
Si el titular del hogar fallece y se encuentra un adulto que puede ser viable para ser nuevo 
titular, se debe diligenciar el formato de petición y adjuntar el acta de defunción del fallecido 
y copia de la cédula de ciudadanía del adulto que solicita ser titular del hogar. En caso de 
haber más de un adulto deben firmar la solicitud los demás adultos con Número de cédula 

 
1 “Por la cual se fijan los criterios de Elegibilidad, Priorización, No elegibilidad, Retiro y Salida de la población 
para programas y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva (DIP) y se deroga la Resolución 03903 del 
28 de diciembre de 2017” 
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para corroborar que desean que la persona que se está postulando los representaría como 
hogar. Estos documentos deben presentarse ante prosperidad social, para viabilizar 
el hogar. En este caso el gestor debe revisar que la persona cumpla con los criterios de 
elegibilidad, de considerarse que es viable, es posible realizar el diligenciamiento del 
formulario de vinculación y identificación de hogares inicial, al igual que los demás formatos 
requeridos, dejando claro al hogar que no se consideraran vinculados hasta que el titular 
sea validado por Prosperidad lo que les será́ informado a través de oficio. Para este caso, 
si Prosperidad Social valida al nuevo titular responderá́ por escrito al hogar y avalará que 
se cargue de manera inmediata la información ya recolectada del hogar. De no ser viable 
el postulante a nuevo titular, se procederá́ a contestar con oficio y devolver los documentos 
recolectado y a destruir delante de la autoridad étnica el documento diligenciado por el 
aspirante a nuevo titular.  
 
En caso de que no sea viable el nuevo titular se procede a remitir por parte de prosperidad 
el siguiente hogar en lista de espera de la comunidad señalada. De agotarse el listado de 
hogares con el que cuenta Prosperidad Social se solicitará a la autoridad étnica identificar 
si hay hogares adicionales a los remitidos inicialmente a la entidad y que consideren que 
cumplan con los criterios de inclusión al programa. Una vez se reporte, se procede a una 
verificación rápida de las condiciones básicas por parte de Prosperidad Social y superado 
este primer tamizaje los gestores realizaran la vinculación estableciendo la estrategia más 
rápida para completar la vinculación por comunidad.  
 
En aquellos casos en que aun realizándose lo anteriormente descrito no es posible 
completar el cupo, el socio operador informará oportunamente a Prosperidad Social quien 
entregará los lineamientos para avanzar en el proceso.  
 
“(…) 9.3.2 Identificación de participantes y comunitaria inicial  
 
El Socio implementador es el responsable de la aplicación del formulario de identificación 
de participantes inicial IRACA® vigente elaborado por Prosperidad Social, así ́ como de 
recopilar, validar (garantizar la calidad de los datos) y cargar la información generada en el 
sistema de información de la Dirección de Inclusión Productiva. Prosperidad Social definirá́ 
al Socio implementador el mecanismo de transferencia de información al Sistema.  
 
El formato de identificación de participantes se aplicará en dos momentos, al iniciar la ruta 

operativa con los hogares y durante la etapa de cierre de la intervención de IRACA®, se 
aplicará el Formulario de identificación de participantes final IRACA® vigente, de manera 
que el análisis comparativo de la información levantada en los dos momentos 
muestre el estado inicial y final y la variación durante la ejecución del programa... 
(…)” 
 
El convenio suscrito, entre todas las obligaciones a cargo del Asociado, se tiene la 
establecida en el artículo 3.2.2. numerales 3.2.2.1 “De contenido técnico” numeral 6., donde 
se establece que, corresponde al asociado “realizar la verificación del cumplimiento de 
criterios de vinculación de los hogares en las bases de datos proporcionadas por 
prosperidad Social (…”); así mismo en el numeral 11 del mismo articulado, de dispuso a 
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cargo del Asociado “Realizar la entrega oportuna, eficaz y eficiente de la información de los 
hogares vinculados (titular y núcleo familiar) y el cargue de la misma en el sistema de 
información definido por la Dirección de Inclusión Productiva (…)” 
 
En este punto es de resaltar que, es obligación del operador notificar las novedades a 
Prosperidad Social, en cabeza del supervisor del convenio, situación que no ocurrió en el 
presente caso. 
 
Ahora bien, es importante destacar que la muerte de un integrante del hogar no excluye, 
por sí misma al hogar del beneficio, lo que procede es el cambio del titular y en caso de que 
ello no sea posible se debe, reintegrar los valores entregados al hogar que no esté ajustado 
a los parámetros establecidos en el manual, todo ello a cargo del Asociado.  
 
Es decir, que corresponde al asociado hacer la verificación y actualización de los hogares 
y titular vinculados al programa y posterior a dicha actividad Prosperidad Social - el 
supervisor, aprobará los ajustes respectivos. 
 
Procedemos ahora a analizar cada uno de los hogares reportados en el informe de auditoría 
con presuntas irregularidades: 
 

1. Hogar con código 10397173 compuesto por dos integrantes  
 
De acuerdo con los documentos de vinculación del hogar se reporta como su titular el señor 
José Tepud, y en KOKAN reporta a Aura Misnaza, como integrante del hogar, es decir que 
el hogar está integrado por dos personas. 
 
El Sr. Tepud, fue vinculado por fecha en acta el 13 de agosto de 2021. La validación final 
de la información fue realizada entre el 7 de octubre y el 12 de octubre de 2021.  La 
información detallada se muestra en cuadro adjunto: 
 

Imagen No. 9 Hogar 10397173 
 

CEDULA NOMBRE DEPTO MUNICIPIO 
FECHA 
FALLECIMIENTO 

13017XXX JOSE TEPUD  NARIÑO IPIALES 26/11/2021 

FECHA ENTREGA SA VALOR SA 1    
24/01/2022 $ 799.400    

FECHA ENTREGA GEA VALOR GEA    
5/05/2022 $ 2.269.350    

FECHA ENTREGA FSC 1 
FECHA ENTREGA 
FSC 2 

VALOR FSC 
1 

VALOR FSC 2 
 

17/11/2021 29/11/2021 $ 159.628,26 $ 20.347,83  
FECHA ENTREGA SALDO VALOR SALDO    
24/05/2022 $ 877,80    
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Los documentos de GEA y SA reportados a la supervisión por el operador aparecen con la 
firma del titular. En cuanto a las actas de FSC y Saldo, como son para la comunidad quien 
recibe y firma es la Autoridad.  
 
El Acta se encuentra firmada por José Tepud quien había fallecido en fecha 26/11/2021, 
desde Prosperidad Social se procederá a poner en conocimiento de las autoridades 
competentes esta situación, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar y el 
Asociado deberá cambiar el titular o hacer el reintegro de los valores entregados, ello si el 
cambio del titular no procede. 
 

2. Hogar con código 10397636 compuesto por un integrante 
 
De acuerdo con los documentos de vinculación del hogar se reporta como su titular la 
señora Sorayda Rivera, en KOKAN se establece que el único miembro del hogar es la 
señora Rivera Estrella. 
 
La Sra. Rivera, fue vinculada por fecha en acta el 10 de agosto de 2021. La validación final 
de la información se realizado entre el 7 de octubre y el 12 de octubre de 2021.  La 
información detallada se muestra en cuadro adjunto: 
 

Imagen No. 10 Hogar 10397636 
 

CEDULA NOMBRE DEPTO MUNICIPIO 
FECHA 
FALLECIMIENTO  

27472XXX 
SORAYDA  
RIVERA 

PUTUMAYO COLON 25/12/2021 
 

FECHA 
ENTREGA SA 
1 

FECHA ENTREGA 
SA 2 

VALOR SA 
1 

VALOR SA 
2 

  
14/01/2022 5/03/2022 $ 176.400 $ 623.600   
FECHA 
ENTREGA 
GEA 

VALOR GEA 

    
16/03/2022 $ 2.269.675     
FECHA 
ENTREGA 
FSC 1 

FECHA ENTREGA 
FSC 2 

FECHA 
ENTREGA 
FSC 3 

VALOR 
FSC 1 

VALOR FSC 2 
VALOR 
FSC 3 

18/11/2021 26/11/2021 1/12/2021 
$ 
112.413,04 

$ 26.881,74 
$ 
40.695,65 

FECHA 
ENTREGA 
SALDO 

VALOR SALDO 

    
22/05/2022 $ 523,00     
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Los documentos de GEA y SA reportados a la supervisión por el operador aparecen con la 
firma del titular. En cuanto a las actas de FSC y Saldo, como son para la comunidad quien 
recibe y firma es la Autoridad.  
 
El acta se encuentra firmada por Sorayda Rivera a quien había fallecido en fecha 
25/12/2021, desde Prosperidad Social se procederá a poner en conocimiento de las 
autoridades competentes esta situación, con el fin de que se tomen las medidas a que haya 
lugar, y el Asociado deberá reintegrar el valor entregado en el presente caso. 
 

3. Hogar con código 10397684 compuesto por dos integrantes 
 
De acuerdo con los documentos de vinculación del hogar se reporta como su titular el señor 
Luis Alpaz, en KOKAN reporta a la señora Gloria Paz, como integrante del hogar, es decir 
que el hogar está integrado por dos personas.  
 
El Sr. Alpaz, fue vinculado por fecha en acta el 25 de agosto de 2021.  
 
La validación final de la información se realizado entre el 7 de octubre y el 12 de octubre de 
2021.  La información detallada se muestra en cuadro adjunto: 
 

Imagen No. 11 Hogar 10397684 
 

CEDULA NOMBRE DEPTO MUNICIPIO 
FECHA 
FALLECIMIENTO  

1124313XXX LUIS ALPAZ  PUTUMAYO COLON 13/03/2022  

FECHA 
ENTREGA SA 1 

FECHA 
ENTREGA 
SA 2 

VALOR SA 1 
VALOR SA 
2 

  
14/01/2022 5/03/2022 $ 176.400 $ 623.600   
FECHA 
ENTREGA GEA 

VALOR GEA 
    

16/03/2022 $ 2.269.675     
FECHA 
ENTREGA FSC 
1 

FECHA 
ENTREGA 
FSC 2 

FECHA 
ENTREGA 
FSC 3 

VALOR FSC 
1 

VALOR FSC 2 
VALOR 
FSC 3 

18/11/2021 26/11/2021 1/12/2021 $ 112.413,04 $ 26.881,74 
$ 
40.695,65 

FECHA 
ENTREGA 
SALDO 

VALOR 
SALDO 

    
22/05/2022 $ 523,00     

 
Los documentos de GEA y SA reportados a la supervisión por el operador aparecen con la 
firma del titular. En cuanto a las actas de FSC y Saldo, como son para la comunidad quien 
recibe y firma es la Autoridad.  
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El acta se encuentra firmada por Luis Alpaz Jojoa quien había fallecido en fecha 13/03/2022, 
desde Prosperidad Social se procederá a poner en conocimiento de las autoridades 
competentes esta situación, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar y el 
Asociado deberá cambiar el titular o hacer el reintegro de los valores entregados, ello si el 
cambio del titular no procede 
 

4. Hogar con código 10397817 compuesto por seis integrantes.  
 
De acuerdo con los documentos de vinculación del hogar se reporta como su titular el señor 
Juan Obando, en KOKAN reporta a Jairo Obando, Alicia Rovira, Yenni Obando, Libardo 
Obando, Jhon Obando, como integrantes del hogar, es decir que el hogar está integrado 
por 6 personas. 
  
El Sr. Obando, fue vinculado por fecha en acta el 28 de agosto de 2021. La validación final 
de la información se realizado entre el 7 de octubre y el 12 de octubre de 2021.  La 
información detallada se muestra en cuadro adjunto: 
 

Imagen No. 12 Hogar 10397817 
 

CEDULA NOMBRE DEPTO MUNICIPIO 
FECHA 
FALLECIMIENTO  

5246XXX JUAN OBANDO  PUTUMAYO SIBUNDOY 1/02/2022  
FECHA 
ENTREGA SA 
1 

FECHA 
ENTREGA SA 2 

VALOR SA 1 
VALOR SA 
2 

  
4/12/2021 14/01/2022 $ 560.800 $ 238.850   
FECHA 
ENTREGA 
GEA 

VALOR GEA 

    
9/05/2022 $ 2.269.050     
FECHA 
ENTREGA 
FSC 1 

FECHA 
ENTREGA FSC 2 

FECHA 
ENTREGA 
FSC 3 

VALOR FSC 
1 

VALOR FSC 2 
VALOR 
FSC 3 

18/11/2021 26/11/2021 1/12/2021 $ 112.413,04 $ 26.881,74 $ 40.695,65 

FECHA 
ENTREGA 
SALDO 

VALOR SALDO 

    
24/05/2022 $ 1.137,43     

 
Los documentos de GEA y SA reportados a la supervisión por el operador aparecen con la 
firma del titular. En cuanto a las actas de FSC y Saldo, como son para la comunidad quien 
recibe y firma es la Autoridad.  
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Como quiera que el acta se encuentra firmada por Juan Obando, quien había fallecido en 
fecha 01/02/2022, desde Prosperidad Social se procederá a poner en conocimiento de las 
autoridades competentes esta situación, con el fin de que se tomen las medidas a que haya 
lugar y el Asociado deberá cambiar el titular o hacer el reintegro de los valores entregados, 
ello si el cambio del titular no procede. 
 
La entidad concluye, de acuerdo con los argumentos expuestos, se evidencia que si bien 
para los hogares arriba relacionados, se encuentran unas actas de recibo de incentivos 
suscritas por el titular que había fallecido con anterioridad a éstas, se encontró que quienes 
recibieron los insumos fueron miembros del hogar participante por lo cual se cumplió con la 
finalidad del programa, quienes aparentemente suscribieron las actas a nombre del titular 
fallecido. 
 
Para el caso del hogar 10397636, que se encontraba reportado únicamente con el titular 
del mismo y no había más miembros del hogar, será necesario que el asociado realice el 
reintegro de los valores entregados, como quiera que éste incumplió con su obligación de 
reportar la novedad de fallecimiento del titular. 
 
Así mismo, se procederá a validar el cambio del titular de los tres hogares restantes 
10397173 dos integrantes, 10397684 dos integrantes, 10397817 seis integrantes, a fin de 
depurar la base de datos respectiva, de no ser procedente se deberá solicitar el reintegro 
de los valores entregados por el operador.  
 
Es importante reiterar que, el supervisor, de conformidad con lo antes expuesto recibe las 
novedades de los cambios de hogares y titularidad de los mismos, por parte del Asociado, 
quien es el que tiene la obligación, tanto contractual como en lo establecido en el manual 
operativo, para reportar dichas novedades y en el caso que nos ocupa dicha actividad a 
cargo del Asociado no se evidencia, siendo este reporte de novedades la única oportunidad 
que tiene el supervisor para conocer si alguno de los participantes ha fallecido. Además de 
lo antes expuesto, se debe destacar que, de acuerdo con lo establecido en el manual 
operativo del programa IRACA, se hace el cruce de la base de datos con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil al momento de la vinculación. 
 
Por lo antes expuesto, se considera que las actuaciones del supervisor estuvieron 
enmarcadas dentro de las obligaciones y deberes, establecidas en el manual operativo y 
de supervisión de Prosperidad Social, lo cual determina la no configuración del hallazgo 
disciplinario que nos ocupa. 
 
(…)” 
 

Análisis de la respuesta 
 
Una vez analizados los documentos que aporta la Entidad como respuesta a esta 
observación, no se logra evidenciar que con los mismos se hayan efectuado 
acciones para recuperar los dineros girados a beneficiarios en estado Post Mortem. 
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La Entidad aduce que es responsabilidad del operador la calidad del dato que se 
registre en el sistema de información – KOKAN, “(…) cada operador deberá conformar 
y registrar de forma estructurada y controlada una bitácora de datos, que consolide toda la 
información del proyecto a partir de las interacciones que este tenga con los otros actores 
del programa, e incorporar dicha información al sistema Kokan a través de los módulos de 
Preinscripción, Inscripción, Caracterización, Reportes de Beneficios y de Novedades 
creados para tal fin”. 

 
A pesar de lo manifestado por la Entidad (…) los programas de la DIP cuentan con 
supervisores quienes actúan como enlace entre los programas y los operadores, con una 
visión que va desde lo estratégico hacia lo operativo. Es preocupación de los supervisores 
disponer de esta información y ser veedores de las actuaciones de dichos operadores. Por 
lo tanto, todo actor o sistema que intervenga en la creación, captura, administración y 
manipulación de la información generada por los programas de la DIP, deberá asegurar la 
calidad de los datos que ingresan a KOKAN, mediante la aplicación de controles y 
procedimientos que garanticen su completitud y consistencia, con el objetivo de certificar la 

veracidad de los registros administrativos”, la labor de la supervisión en cuanto a la 
certificación de la veracidad de la información que se está registrando en el sistema 
de información KOKAN presenta deficiencias lo que ocasiona que no se disponga 
de información actualizada, oportuna, confiable y de calidad. 
 
Menciona la Entidad la “(…) Circular 29 del 7 de diciembre de 2018, Variables mínimas 
de beneficiarios de programas y proyectos de Prosperidad Social. 
 
Tipo Documento: Este dato es obligatorio, es decir, siempre debe diligenciarse. 
 

• Tipo de dato: Texto 

• Descripción: Se debe diligenciar la sigla correspondiente al tipo de documento de 
identidad así: 

- RC o Registro Civil 
- TI o Tarjeta de Identidad 
- CC o Cédula de Ciudadanía 
- CE o Cédula de Extranjería 
- ND o No disponible: (Esta opción debe ser utilizada de manera excepcional 

y aplica sólo para: recién nacidos indocumentados, extranjeros 
indocumentados o nacionales indocumentados). 

(…)” sin que sea cumplida por PS al permitir Tipos de Documentos diferentes a los 
aquí mencionados. Tampoco es claro cuando es una “excepcionalidad” para poder 
usar ND. 
 
PS traslada la responsabilidad de la calidad de la información y el registro oportuno 
de las Novedades que se surtan al operador de cada uno de los convenios.  
 
En unión a lo anterior en el manual también se dispone las acciones que se deben 
adelantar cuando el titular fallece, así:  
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“(…) Fallecimiento del titular  
 
Si el titular del hogar fallece y se encuentra un adulto que puede ser viable para ser nuevo 
titular, se debe diligenciar el formato de petición y adjuntar el acta de defunción del fallecido 
y copia de la cédula de ciudadanía del adulto que solicita ser titular del hogar. En caso de 
haber más de un adulto deben firmar la solicitud los demás adultos con Número de cédula 
para corroborar que desean que la persona que se está postulando los representaría como 
hogar. Estos documentos deben presentarse ante prosperidad social, para viabilizar 
el hogar. En este caso el gestor debe revisar que la persona cumpla con los criterios de 
elegibilidad, de considerarse que es viable, es posible realizar el diligenciamiento del 
formulario de vinculación y identificación de hogares inicial, al igual que los demás formatos 
requeridos, dejando claro al hogar que no se consideraran vinculados hasta que el titular 
sea validado por Prosperidad lo que les será́ informado a través de oficio. Para este caso, 
si Prosperidad Social valida al nuevo titular responderá́ por escrito al hogar y avalará que 
se cargue de manera inmediata la información ya recolectada del hogar. De no ser viable 
el postulante a nuevo titular, se procederá́ a contestar con oficio y devolver los documentos 
recolectado y a destruir delante de la autoridad étnica el documento diligenciado por el 

aspirante a nuevo titular. (…)”.  
 
Así las cosas, la entidad no hace ninguna verificación de la información que es 
suministrada por los operadores, tal como lo manifiesta en su respuesta “(…) En este 
punto es de resaltar que, es obligación del operador notificar las novedades a Prosperidad 
Social, en cabeza del supervisor del convenio, situación que no ocurrió en el presente caso. 

(...)” Tampoco el módulo del sistema de información KOKAN donde deben cargarse 
los documentos que soportan la vinculación de un beneficiario es utilizado ni por PS 
ni por los operadores. 
 
Se entiende que puede haber sustituciones de los beneficiarios porque así lo 
permite la Guía y la normatividad que rige el reconocimiento de estos beneficios. Lo 
que no logra desvirtuar la Entidad es por qué el pago se sigue haciendo a personas 
que han fallecido y que siguen apareciendo en el sistema de información KOKAN 
en estado ACTIVO. 
 

Cuadro No. 32 Análisis Pago beneficios post  mortem Reporte KOKAN 
Tipo de 

Documento 
Numero de 
Documento 

 Valor del 
beneficio  

Fecha de la 
Atención 

Fecha de 
Defunción EXPLICACIÓN DE PS 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 5246XXX  $2.269.050,00  9/05/2022 1/02/2022 

Como quiera que el acta se 
encuentra firmada por Juan 
Obando, quien había fallecido en 
fecha 01/02/2022, desde 
Prosperidad Social se procederá a 
poner en conocimiento de las 
autoridades competentes esta 
situación, con el fin de que se tomen 
las medidas a que haya lugar y el 
Asociado deberá cambiar el titular o 
hacer el reintegro de los valores 
entregados, ello si el cambio del 
titular no procede. 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 5246XXX  $719,00  26/05/2022 1/02/2022 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 5246XXX  $362,00  24/05/2022 1/02/2022 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 5246XXX  $55,00  24/05/2022 1/02/2022 
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Tipo de 
Documento 

Numero de 
Documento 

 Valor del 
beneficio  

Fecha de la 
Atención 

Fecha de 
Defunción EXPLICACIÓN DE PS 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 13017XXX  $2.269.350,00  5/05/2022 26/11/2021 

El Acta se encuentra firmada por 
José Tepud quien había fallecido en 
fecha 26/11/2021, desde 
Prosperidad Social se procederá a 
poner en conocimiento de las 
autoridades competentes esta 
situación, con el fin de que se tomen 
las medidas a que haya lugar y el 
Asociado deberá cambiar el titular o 
hacer el reintegro de los valores 
entregados, ello si el cambio del 
titular no procede. 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 13017XXX  $799.400,00  24/01/2022 26/11/2021 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 13017XXX  $20.347,00  29/11/2021 26/11/2021 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 13017XXX  $510,00  24/05/2022 26/11/2021 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 13017XXX  $343,00  24/05/2022 26/11/2021 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 13017XXX  $23,00  26/05/2022 26/11/2021 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 27472XXX  $2.269.675,00  16/03/2022 25/12/2021 

El acta se encuentra firmada por 
Sorayda Rivera quien había 
fallecido en fecha 25/12/2021, 
desde Prosperidad Social se 
procederá a poner en conocimiento 
de las autoridades competentes 
esta situación, con el fin de que se 
tomen las medidas a que haya 
lugar, y el Asociado deberá 
reintegrar el valor entregado en el 
presente caso. 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 27472XXX  $623.600,00  5/03/2022 25/12/2021 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 27472XXX  $176.400,00  14/01/2022 25/12/2021 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 27472XXX  $444,00  22/05/2022 25/12/2021 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 27472XXX  $69,00  22/05/2022 25/12/2021 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 27472XXX  $9,00  22/05/2022 25/12/2021 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 1124313XXX  $2.269.675,00  16/03/2022 13/03/2022 

El acta se encuentra firmada por 
Luis Alpaz, quien había fallecido en 
fecha 13/03/2022, desde 
Prosperidad Social se procederá a 
poner en conocimiento de las 
autoridades competentes esta 
situación, con el fin de que se tomen 
las medidas a que haya lugar y el 
Asociado deberá cambiar el titular o 
hacer el reintegro de los valores 
entregados, ello si el cambio del 
titular no procede. 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 1124313XXX  $444,00  22/05/2022 13/03/2022 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 1124313XXX  $69,00  22/05/2022 13/03/2022 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 1124313XXX  $9,00  22/05/2022 13/03/2022 

Elaboró: Equipo Auditor   

 
Por lo anterior, por no existir certeza si los beneficiarios o quienes presuntamente 
los sustituyeron cumplían con los requisitos para recibir los beneficios de los 
programas auditados, se solicita la apertura de una Indagación Preliminar por una 
cuantía estimada por $10.700.553, por cuanto la Entidad en su respuesta no aporta 
los soportes del reconocimiento y pago de beneficios a 4 personas en estado post 
mortem. 
 
HALLAZGO No. 8 PAGO BENEFICIOS NO ENCONTRADOS KOKAN (D-IP) 
 
Decreto 1084 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.” y sus modificaciones. 
 
Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del Estado”. 
  

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 

- 138 - 

“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 (…)”. 
 
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, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
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Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho humanos y 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. 

5. 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. 
 
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo 
o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

 
Decreto 1008 de 2018, por la cual se establecen los lineamientos generales de la Política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC. 
 
Decreto 1078 de 2015, por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 
 
Manual de Gobierno Digital. Contiene los lineamientos de la estrategia de integración del 
Estado. 
 
Resolución 1986 de 2019, El Grupo Interno de Trabajo – GIT Atención Integral con Enfoque 
Diferencial, donde se encuentra el programa IRACA. 
 
Resolución 1166/21 DPS, “Por la cual se fijan los criterios de Elegibilidad, Priorización, No 
Elegibilidad, Retiro y Salida de la población para los programas y proyectos de la Dirección 
de Inclusión Productiva (DIP) y se deroga la Resolución 03903 del 28 de diciembre de 
2017.” 
 
Ley 715 de diciembre 21 de 2001, “Proceso mediante el cual se garantiza que el gasto 
social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”. 
 
“Artículo 94. Definición de focalización de los servicios sociales. Focalización es el proceso 
mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más 
pobre y vulnerable.” 
 
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”. 
 
Manual Operativo IRACA. 
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Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
 
Norma Técnica NTC – ISO – IEC Colombiana 27001 de 2013 
 
A.15 Relaciones con los Proveedores 
A.15.1 Seguridad de la Información en las Relaciones con los Proveedores 
 
A.17 Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad de Negocio 
A.17.1 Continuidad de Seguridad de la Información 
 
A.18 Cumplimiento 
A.18.1 Cumplimiento de Requisitos Legales y Contractuales 
A.18.1.3 Protección de Registros 
A.18.2.2 Cumplimiento con las Políticas y Normas de Seguridad 
A.18.2.3 Revisión del Cumplimiento Técnico 

 
Intervenciones Rurales Integrales – IRACA 
 
El programa IRACA permite hacer acompañamiento a la población afrocolombiana 
e indígena para contribuir al desarrollo integral y recuperar las tradiciones propias 
mediante acceso a alimentos para autoconsumo, promoción de iniciativas 
productivas y fortaleciendo el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades. 
 
A través de IRACA se realiza una intervención integral con enfoque diferencial con 
proyectos de seguridad alimentaria y fomento de prácticas productivas, que permite 
empoderar a las comunidades en su propio desarrollo. La población atendida son 
los hogares o comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom. 
 
Gestión de Oferta 
 
La Dirección, creada en 2016, complementa el trabajo de las áreas misionales de la 
entidad, movilizando recursos técnicos, humanos, tecnológicos y financieros, de 
diversos actores de los gobiernos nacional y territorial, la cooperación internacional, 
el sector privado y la academia, con el fin de articular la oferta de programas y 
proyectos para la superación de la pobreza, y así hacer más eficaz la intervención 
y más eficiente la ejecución de los recursos. La Dirección busca garantizar el acceso 
preferente de población que se encuentra en condición de pobreza a los programas 
sociales provistos por diferentes actores. 
 
Prosperidad Social cuenta con un sistema de información denominado KOKAN que 
soporta la operación de los programas Mi Negocio, Empleabilidad, IRACA, ReSA, 
Familias en su tierra permitiendo consolidar, validar y reportar los datos generados 
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a partir de las acciones realizadas por los programas en el territorio en cuanto a la 
identificación, caracterización y atención de las personas objeto de intervención, con 
el fin de  producir información veraz y confiable que permita realizar análisis y tomar 
decisiones para futuros modelos de atención. Este sistema tiene como usuario 
funcional a la Dirección de Inclusión Productiva. 
 
En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría General 
de la República a Prosperidad Social para las vigencias 2020, 2021 y I semestre 
2022, mediante oficio 2022IE0079679 del 19 de agosto de 2022, se solicitó a la 
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, el cruce de las 
vistas materializadas sobre el sistema de información KOKAN, con la Base de Datos 
del Archivo Nacional de Identificación - ANI de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, así: 
 
a. Beneficiarios del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.  

b. Beneficiarios del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.  

c. Beneficiarios del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022.  
 
Los resultados de dichos cruces se requieren en un archivo Excel. Para la columna 
ESTADO DEL BENEFICIARIO, se requiere que el mismo sea FALLECIDO o VIVO.  
 
De igual manera, se solicitó los valores girados y las fechas de los mismos, se 
requiere que estos campos sean agregados al reporte remitido. De igual manera, si 
es posible identificar a que programa pertenece cada beneficiario.  
 
La DIARI condensó su respuesta mediante oficio 2022IE0090186 del 15 de 
septiembre de 2022, de la siguiente manera: 
 
Se unificaron las identificaciones de las personas del programa para así cruzarlas 
con Registraduría. 
 
En la DIARI contamos 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, los cruces se realizan con cada 
una de las bases de datos, para que así realicen los análisis respectivos. 
 
Para este caso se realiza el cruce de las personas mayores y menores de edad vs 
la base de RNEC con fin de identificar fallecidos. 
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En el archivo Excel "Cruce_kokan_info_Y_RNEC_Mayores.xlsx”, se encuentra el 
cruce de los beneficiarios, contra la base de datos de Registraduría Nacional 
mayores de edad. 
 
En el archivo Excel "Cruce_kokan_info_Y_RNEC_Menores.xlsx”, se encuentra el 
cruce de los beneficiarios, contra la base de datos de Registraduría Nacional 
menores de edad. 
 
Para cada uno de los cruces anteriormente realizados, se incluyeron las columnas, 
"COMPARACION_NOMBRES" donde muestra el porcentaje de coincidencia entre 
el nombre consignado en la fuente de la Registraduría Nacional del Estado Civil y 
el nombre de la fuente remitida, adicionalmente, la columna binaria "ERROR 
NOMBRE" en donde es "SI" cuando el porcentaje de coincidencia es igual o mayor 
a 70% y "NO" en caso contrario. 
 
Se tomo la base de datos que remitió la DIARI denominado 
"Cruce_kokan_info_Y_RNEC_Mayores.xlsx”, donde se evidencian los registros 
encontrados en la RNEC con la vista materializada sobre KOKAN. Dicha base de 
datos tiene un total de 145.683 registros a 15 de septiembre de 2022. Se filtra por 
la columna ESTADO ➔ NO ENCONTRADO, encontrando 4.871 registros en la 
RNEC. 
 
Se solicitó a Prosperidad Social remitir la información de 304 registros en el sistema 
KOKAN de los 4.871 encontrados. La entidad condenso su respuesta en el archivo 
Revision_beneficiarios_no_encontrados_KOKAN_13_10_2022.XLSX. 
 
De igual manera, se solicitó el Certificado de Estado de Documento “2016”, 
encontrándose cancelado por muerte: Fecha de Resolución 11/10/1985. 
Se hizo un filtro para las columnas TIPO_DOCUMENTO ➔ No tiene y 
ESTADO_BENEFICIO ➔ ENTREGADO, se encontraron 244 registros. 
 
Se aplicó la función “Quitar Duplicados” y se obtuvieron 61 registros. Utilizando el 
formato denominado “Anexo 07 AC_Mod_Muestreo_Aleatorio_simple.xls”, se 
obtuvo como tamaño de muestra 33 registros para hacer una búsqueda de 
“Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía” en la RNEC. 
 
Debe tenerse en cuenta que las cédulas de ciudadanía solo tienen DIEZ (10) dígitos 
y estos registros tienen DOCE (12) dígitos. De igual manera, el AÑO de expedición 
de las cédulas de ciudadanía pueden ir desde 2025 hasta 1900; y se tienen 
posibilidades para los años 1865, 1851 y 1792.  
 

Imagen No. 13 Pantallazo certificado estado cédula de ciudadanía 
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Presentan inconsistencias en los números de celular registrados. Es así que el 
número “1111111111” lo tienen registrado ONCE (12) registros. El número 
“3000000000” está registrado para 20 registros. 
 
Finalmente, se evidencia que presuntamente se realizaron DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO (244) pagos por beneficios a personas con Tipo de 
Documento ➔ No tiene, sin posibilidad de ser encontrados en la RNEC y sin 
existencia del documento por exceder el máximo de dígitos posibles en un 
NUMERO DE DOCUMENTO, lo que constituye una presunta afectación a los 
recursos del Estado por $91.200.455,71 sin que se aprecien eventos que justifiquen 
lo sucedido. Distribuidos así: 
 

VR_ADMON $6.069.881,25 

VR_INCENTIVO $72.308.370,63 

VR_OPERATIVO $2.605.943,96 

OTRO_VALOR $10.216.259,87 

 
Estos registros muestran que quienes recibieron el pago tienen ESTADO ➔ “Jefe 
del hogar”. 
 

Imagen No. 14 Pantallazos certificado estado cédula de ciudadanía 
 

Cedula de Ciudadanía No 999999991024 
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Cedula de Ciudadanía No 999999990200 

 
 
Cedula de Ciudadanía No 999999990032 
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Cedula de Ciudadanía No 999999990003 

 
 
 
 
 
Cedula de Ciudadanía No 999999990001 
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La situación encontrada refleja que Prosperidad Social no cuenta con información 
actualizada, oportuna, confiable y de calidad que permita conocer los Beneficiarios 
de las atenciones de los diferentes programas, que implementa para atender la 
población de las comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom, 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 beneficios a dichas 
comunidades.  
 
Lo anterior, debido a que quienes alimentan las bases de datos de los sistemas de 
información de Prosperidad Social son terceros que operan bajo los diferentes 
contratos de caracterización e identificación que suscribe la Entidad para lograr 
identificar a los beneficiarios. Lo cual evidencia deficiencias en la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones específicas de los operadores contratados.  
 
De igual manera, se evidencia que las acciones adelantadas en el plan de 
mejoramiento de la Entidad no han logrado mitigar de manera eficaz que la situación 
de pago de beneficios a personas no identificadas plenamente se siga presentando. 
 
Lo anterior, provocó que Prosperidad Social dispusiera presuntamente el 
reconocimiento y pago de beneficios a 244 personas NO ENCONTRADAS en la 
RNEC, registradas en el sistema de información KOKAN y con Tipo de Documento 
“No tiene”, lo que constituye una presunta afectación a los recursos del Estado por 
$91.200.455,71  
 
Repuesta entidad 
 
La entidad dio respuesta mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2022, 
como se describe a continuación: 
 
“(…) 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los operadores son la instancia responsable de asumir la carga operativa generada durante 
la ejecución de los programas de la DIP, por tal razón sus labores deben enfocarse en la 
adecuada planeación de la intervención y en el eficiente y eficaz desarrollo de dichos 
contratos o convenios.  
Así las cosas, cada operador deberá conformar y registrar de forma estructurada y 
controlada una bitácora de datos, que consolide toda la información del proyecto a partir de 
las interacciones que este tenga con los otros actores del programa, e incorporar dicha 
información al sistema Kokan a través de los módulos de Preinscripción, Inscripción, 
Caracterización, Reportes de Beneficios y de Novedades creados para tal fin. 
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Adicionalmente, los programas de la DIP cuentan con supervisores quienes actúan como 
enlace entre los programas y los operadores, con una visión que va desde lo estratégico 
hacia lo operativo. Es preocupación de los supervisores disponer de esta información y ser 
veedores de las actuaciones de dichos operadores. 
 
Por lo tanto, todo actor o sistema que intervenga en la creación, captura, administración y 
manipulación de la información generada por los programas de la DIP, deberá asegurar la 
calidad de los datos que ingresan a KOKAN, mediante la aplicación de controles y 
procedimientos que garanticen su completitud y consistencia, con el objetivo de certificar la 
veracidad de los registros administrativos. 
 
En este sentido, la información transmitida al sistema que presente errores o 
inconsistencias al momento de ser validada por KOKAN, será reportada al operador con el 
ánimo de que sean ajustados según los criterios establecidos. 
 
Con el fin de complementar la información, se deben reportar los beneficios entregados a 
la población e incluir los gastos administrativos y de operación que sea presupuestado para 
cada componente durante las fases de promoción, divulgación e inscripción de cada 
participante; así mismo los incentivos entregados ya sean económicos, en especie, de 
formación, por asistencia técnica, condicionados o no entre otros, relacionados con la 
intervención. 
 
Es de resaltar que el sistema de información Kokan, cuenta con el módulo de “Novedades” 
el cual permite registrar incidencias relacionadas con las dinámicas presentadas por los 
hogares inscritos en los proyectos durante la ruta de atención, por lo tanto, en el momento 
en que surja alguna eventualidad, se actualizara el campo “Estado del hogar”. Los posibles 
estados para los hogares durante la intervención son: “Vinculado” cuando se inscribe al 
programa, “Atendido” al momento en que se le entregue al menos un beneficio y “Retirado” 
si desiste de continuar en la intervención. 
De igual forma, los tipos de novedades disponibles en Kokan son:  
 

Imagen No. 15 Tipos de novedades 

 
 

Menciona la entidad la Circular 29 del 7 de diciembre de 2018, Variables mínimas de 
beneficiarios de programas y proyectos de Prosperidad Social. 
 
Tipo Documento: Este dato es obligatorio, es decir, siempre debe diligenciarse. 
 

• Tipo de dato: Texto 

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 

- 148 - 

• Descripción: Se debe diligenciar la sigla correspondiente al tipo de documento de 
identidad así: 

- RC o Registro Civil 
- TI o Tarjeta de Identidad 
- CC o Cédula de Ciudadanía 
- CE o Cédula de Extranjería 
- ND o No disponible: (Esta opción debe ser utilizada de manera excepcional  

 
GIT SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Imagen No. 16 Beneficiarios seguridad alimentaria 

 
 

 
 

 
 

No.
IDVINCUL

ACION

FECHACAPT

URA

FECHA_VINC

ULACION

ESTADO_PA

RTICIPANTE

IDPROY

ECTO
DESCRIPCION_FASE

VIGEN

CIA

DPTO_ATENC

ION

TIPO_DOCU

MENTO
DOCUMENTO PRIMERNOMBRE

SEGUNDONO

MBRE

PRIMERAPELL

IDO
SEGUNDOAPELLIDO

TELEFO

NO
CELULAR

OTROTELEF

ONO

CORREOEL

ECTRONIC

O

ETNIA BENEFICIO DESCRIPCION_BENEFICIO
FECHA_ENTR

EGA
 VR_ADMON  VR_INCENTIVO  VR_OPERATIVO  OTRO_VALOR 

ESTADO_BEN

EFICIO
CONDICION BANCO ESTADO

1 1901944 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990001 CELESTINO VILLAFAÑE ROBLES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.113.586,75  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

2 1901944 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990001 CELESTINO VILLAFAÑE ROBLES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

3 1901944 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990001 CELESTINO VILLAFAÑE ROBLES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

4 1901944 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990001 CELESTINO VILLAFAÑE ROBLES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

5 1901945 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990003 JOSE DE JESUS VILLAFAÑE TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.113.586,75  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

6 1901945 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990003 JOSE DE JESUS VILLAFAÑE TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

7 1901945 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990003 JOSE DE JESUS VILLAFAÑE TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

8 1901945 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990003 JOSE DE JESUS VILLAFAÑE TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

9 1901946 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990004 JUAN AURELIO IZQUIERDO TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.113.586,75  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

10 1901946 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990004 JUAN AURELIO IZQUIERDO TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

11 1901946 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990004 JUAN AURELIO IZQUIERDO TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

12 1901946 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990004 JUAN AURELIO IZQUIERDO TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

13 1901947 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990005 MISAEL VILLAFAÑE TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.113.586,75  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

14 1901947 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990005 MISAEL VILLAFAÑE TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

15 1901947 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990005 MISAEL VILLAFAÑE TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

16 1901947 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990005 MISAEL VILLAFAÑE TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

17 1901948 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990007 PEDRO ANTONIO HERNANDEZ IZQUIERDO 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.113.586,75  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

18 1901948 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990007 PEDRO ANTONIO HERNANDEZ IZQUIERDO 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

19 1901948 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990007 PEDRO ANTONIO HERNANDEZ IZQUIERDO 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

20 1901948 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990007 PEDRO ANTONIO HERNANDEZ IZQUIERDO 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

21 1901962 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990032 PABLO IZQUIERDO TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.113.586,75  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

22 1901962 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990032 PABLO IZQUIERDO TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

23 1901962 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990032 PABLO IZQUIERDO TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

24 1901962 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990032 PABLO IZQUIERDO TORRES 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

25 1901967 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990041 ELISEO VILLAFAÑE ARROYO 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.113.586,75  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

26 1901967 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990041 ELISEO VILLAFAÑE ARROYO 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

27 1901967 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990041 ELISEO VILLAFAÑE ARROYO 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

28 1901967 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 LA GUAJIRA No tiene 99999990041 ELISEO VILLAFAÑE ARROYO 0 3116817793 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

29 1901984 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990077 GABRIEL GIL DINGULA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

30 1901984 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990077 GABRIEL GIL DINGULA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

31 1901984 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990077 GABRIEL GIL DINGULA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

32 1901984 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990077 GABRIEL GIL DINGULA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

33 1901995 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990099 JUAN BOLAÑOS NEVITA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

34 1901995 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990099 JUAN BOLAÑOS NEVITA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

35 1901995 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990099 JUAN BOLAÑOS NEVITA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

No.
IDVINCUL

ACION

FECHACAPT

URA

FECHA_VINC

ULACION

ESTADO_PA

RTICIPANTE

IDPROY

ECTO
DESCRIPCION_FASE

VIGEN

CIA

DPTO_ATENC

ION

TIPO_DOCU

MENTO
DOCUMENTO PRIMERNOMBRE

SEGUNDONO

MBRE

PRIMERAPELL

IDO
SEGUNDOAPELLIDO

TELEFO

NO
CELULAR

OTROTELEF

ONO

CORREOEL

ECTRONIC

O

ETNIA BENEFICIO DESCRIPCION_BENEFICIO
FECHA_ENTR

EGA
 VR_ADMON  VR_INCENTIVO  VR_OPERATIVO  OTRO_VALOR 

ESTADO_BEN

EFICIO
CONDICION BANCO ESTADO

36 1901995 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990099 JUAN BOLAÑOS NEVITA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

37 1902006 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990121 JULIO NUEVITA BOLAÑO 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

38 1902006 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990121 JULIO NUEVITA BOLAÑO 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

39 1902006 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990121 JULIO NUEVITA BOLAÑO 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

40 1902006 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990121 JULIO NUEVITA BOLAÑO 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

41 1902015 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990143 SELDAMO GARAVITO NUEVITA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

42 1902015 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990143 SELDAMO GARAVITO NUEVITA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

43 1902015 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990143 SELDAMO GARAVITO NUEVITA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

44 1902015 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990143 SELDAMO GARAVITO NUEVITA 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

45 1902046 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990200 ROMALDO LOZANO GIL 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

46 1902046 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990200 ROMALDO LOZANO GIL 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

47 1902046 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990200 ROMALDO LOZANO GIL 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

48 1902046 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990200 ROMALDO LOZANO GIL 0 3000000000 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

49 1902077 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990231 JUAN CARLOS MOSCOTE 0 3135783397 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

50 1902077 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990231 JUAN CARLOS MOSCOTE 0 3135783397 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

51 1902077 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990231 JUAN CARLOS MOSCOTE 0 3135783397 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

52 1902077 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990231 JUAN CARLOS MOSCOTE 0 3135783397 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

53 1902103 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990270 JULIAN GIL NOLAVITA 0 3135783397 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

54 1902103 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990270 JULIAN GIL NOLAVITA 0 3135783397 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

55 1902103 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990270 JULIAN GIL NOLAVITA 0 3135783397 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

56 1902103 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990270 JULIAN GIL NOLAVITA 0 3135783397 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

57 1902301 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990300 JOSE MIGUEL NOLAVITA GIL 0 3234899263 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

58 1902301 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990300 JOSE MIGUEL NOLAVITA GIL 0 3234899263 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

59 1902301 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990300 JOSE MIGUEL NOLAVITA GIL 0 3234899263 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

60 1902301 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990300 JOSE MIGUEL NOLAVITA GIL 0 3234899263 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

61 1902327 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990350 CARLOS ALFONSO GIL DINGULA 0 3147023978 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

62 1902327 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990350 CARLOS ALFONSO GIL DINGULA 0 3147023978 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

63 1902327 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990350 CARLOS ALFONSO GIL DINGULA 0 3147023978 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

64 1902327 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990350 CARLOS ALFONSO GIL DINGULA 0 3147023978 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

65 1902345 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990388 MARTÍN DINGULA NUIVITA 0 3228892458 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

66 1902345 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990388 MARTÍN DINGULA NUIVITA 0 3228892458 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

67 1902345 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990388 MARTÍN DINGULA NUIVITA 0 3228892458 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

68 1902345 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990388 MARTÍN DINGULA NUIVITA 0 3228892458 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

69 1902137 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990420 JAVIER TORRES ARROYO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

70 1902137 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990420 JAVIER TORRES ARROYO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar
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71 1902137 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990420 JAVIER TORRES ARROYO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

72 1902137 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990420 JAVIER TORRES ARROYO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

73 1902153 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990451 KUARIN RACIGO ARROYO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

74 1902153 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990451 KUARIN RACIGO ARROYO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

75 1902153 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990451 KUARIN RACIGO ARROYO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

76 1902153 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990451 KUARIN RACIGO ARROYO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

77 1902172 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990487 FELIPE TORRES SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

78 1902172 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990487 FELIPE TORRES SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

79 1902172 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990487 FELIPE TORRES SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

80 1902172 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990487 FELIPE TORRES SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

81 1902186 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990510 DINAEL MALO CRESPO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

82 1902186 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990510 DINAEL MALO CRESPO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

83 1902186 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990510 DINAEL MALO CRESPO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

84 1902186 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990510 DINAEL MALO CRESPO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

85 1902195 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990526 ALFONSO SUAREZ NIÑO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

86 1902195 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990526 ALFONSO SUAREZ NIÑO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

87 1902195 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990526 ALFONSO SUAREZ NIÑO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

88 1902195 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990526 ALFONSO SUAREZ NIÑO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

89 1902209 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990553 VENANCIO ARROYO SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

90 1902209 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990553 VENANCIO ARROYO SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

91 1902209 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990553 VENANCIO ARROYO SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

92 1902209 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990553 VENANCIO ARROYO SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

93 1902231 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990598 ELODIA TORRES NIÑO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

94 1902231 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990598 ELODIA TORRES NIÑO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

95 1902231 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990598 ELODIA TORRES NIÑO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

96 1902231 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990598 ELODIA TORRES NIÑO 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

97 1902244 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990624 BERNABE SUAREZ MARQUEZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

98 1902244 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990624 BERNABE SUAREZ MARQUEZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

99 1902244 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990624 BERNABE SUAREZ MARQUEZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

100 1902244 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990624 BERNABE SUAREZ MARQUEZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

101 1902261 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990660 SILVERIO TORRES SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

102 1902261 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990660 SILVERIO TORRES SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

103 1902261 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990660 SILVERIO TORRES SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

104 1902261 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990660 SILVERIO TORRES SUAREZ 0 3168704383 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

105 1902278 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990695 HERMENEGILDO TORRES MEJIA 0 3116107457 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar
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En el marco de atención de la pandemia del COVID-19, y teniendo en cuenta que los grupos 
étnicos con sujeto de atención especial, PROSPERIDAD SOCIAL tomo la decisión de 
generar un código consecutivo con tipo de identificación NO TIENE con base en la circular 

No.
IDVINCUL

ACION

FECHACAPT

URA

FECHA_VINC

ULACION

ESTADO_PA

RTICIPANTE

IDPROY

ECTO
DESCRIPCION_FASE

VIGEN

CIA

DPTO_ATENC

ION

TIPO_DOCU

MENTO
DOCUMENTO PRIMERNOMBRE

SEGUNDONO

MBRE

PRIMERAPELL

IDO
SEGUNDOAPELLIDO

TELEFO

NO
CELULAR

OTROTELEF

ONO

CORREOEL

ECTRONIC

O

ETNIA BENEFICIO DESCRIPCION_BENEFICIO
FECHA_ENTR

EGA
 VR_ADMON  VR_INCENTIVO  VR_OPERATIVO  OTRO_VALOR 

ESTADO_BEN

EFICIO
CONDICION BANCO ESTADO

106 1902278 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990695 HERMENEGILDO TORRES MEJIA 0 3116107457 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

107 1902278 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990695 HERMENEGILDO TORRES MEJIA 0 3116107457 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

108 1902278 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990695 HERMENEGILDO TORRES MEJIA 0 3116107457 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

109 1902294 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990726 LUIS ANTONIO NIÑO NIÑO 0 3116107457 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

110 1902294 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990726 LUIS ANTONIO NIÑO NIÑO 0 3116107457 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

111 1902294 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990726 LUIS ANTONIO NIÑO NIÑO 0 3116107457 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

112 1902294 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990726 LUIS ANTONIO NIÑO NIÑO 0 3116107457 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

113 1902360 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990749 GUSTAVO ARIAS TORRES 0 3013796441 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

114 1902360 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990749 GUSTAVO ARIAS TORRES 0 3013796441 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

115 1902360 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990749 GUSTAVO ARIAS TORRES 0 3013796441 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

116 1902360 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990749 GUSTAVO ARIAS TORRES 0 3013796441 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

117 1902379 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990787 DWY AWINGUMU ALVAREZ MEJIA 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

118 1902379 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990787 DWY AWINGUMU ALVAREZ MEJIA 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

119 1902379 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990787 DWY AWINGUMU ALVAREZ MEJIA 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

120 1902379 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990787 DWY AWINGUMU ALVAREZ MEJIA 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

121 1902398 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990826 UBALDINA PEREZ TORRES 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

122 1902398 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990826 UBALDINA PEREZ TORRES 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

123 1902398 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990826 UBALDINA PEREZ TORRES 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

124 1902398 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990826 UBALDINA PEREZ TORRES 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

125 1902416 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990859 CHEYKIN CHAPARRO TORRES 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

126 1902416 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990859 CHEYKIN CHAPARRO TORRES 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

127 1902416 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990859 CHEYKIN CHAPARRO TORRES 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

128 1902416 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990859 CHEYKIN CHAPARRO TORRES 0 3007604079 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

129 1902442 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990914 VALERIO IZQUIERDO GARAVITO 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

130 1902442 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990914 VALERIO IZQUIERDO GARAVITO 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

131 1902442 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990914 VALERIO IZQUIERDO GARAVITO 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

132 1902442 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990914 VALERIO IZQUIERDO GARAVITO 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

133 1902462 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990951 MARIO ALBERTO CREPO ZALABATA 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

134 1902462 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990951 MARIO ALBERTO CREPO ZALABATA 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

135 1902462 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990951 MARIO ALBERTO CREPO ZALABATA 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

136 1902462 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990951 MARIO ALBERTO CREPO ZALABATA 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

137 1902479 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990984 EMILIANO MALO ALFARO 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

138 1902479 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990984 EMILIANO MALO ALFARO 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

139 1902479 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990984 EMILIANO MALO ALFARO 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

140 1902479 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999990984 EMILIANO MALO ALFARO 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar
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141 1902490 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999991008 DONALDO TORRES TORRES 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

142 1902490 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999991008 DONALDO TORRES TORRES 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

143 1902490 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999991008 DONALDO TORRES TORRES 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

144 1902490 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999991008 DONALDO TORRES TORRES 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

145 1902499 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999991024 EUDELIO IZQUIERDO MEJIA 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

146 1902499 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999991024 EUDELIO IZQUIERDO MEJIA 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

147 1902499 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999991024 EUDELIO IZQUIERDO MEJIA 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

148 1902499 21/07/2021 21/07/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999991024 EUDELIO IZQUIERDO MEJIA 0 3013437513 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

149 1905395 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 HUILA No tiene 99999991058 SANDRA MILENA GUEGIA OTECA 0 3225323570 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.113.586,75  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

150 1905395 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 HUILA No tiene 99999991058 SANDRA MILENA GUEGIA OTECA 0 3225323570 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

151 1905395 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 HUILA No tiene 99999991058 SANDRA MILENA GUEGIA OTECA 0 3225323570 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

152 1905395 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 HUILA No tiene 99999991058 SANDRA MILENA GUEGIA OTECA 0 3225323570 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

153 1904984 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991100 ILDA MARLENIS LEZCANO CORREA 0 3104972749 3233280590 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

154 1904984 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991100 ILDA MARLENIS LEZCANO CORREA 0 3104972749 3233280590 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

155 1904984 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991100 ILDA MARLENIS LEZCANO CORREA 0 3104972749 3233280590 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

156 1904984 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991100 ILDA MARLENIS LEZCANO CORREA 0 3104972749 3233280590 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

157 1905001 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991117 ANA LUCI ZUÑIGA URRUTIA 0 3126658612 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

158 1905001 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991117 ANA LUCI ZUÑIGA URRUTIA 0 3126658612 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

159 1905001 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991117 ANA LUCI ZUÑIGA URRUTIA 0 3126658612 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

160 1905001 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991117 ANA LUCI ZUÑIGA URRUTIA 0 3126658612 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

161 1905029 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991217 GENOVEVA 0 PALACIOS MORENO 0 3137456562 1111111111 0 Ninguno de las anterioresSEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

162 1905029 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991217 GENOVEVA 0 PALACIOS MORENO 0 3137456562 1111111111 0 Ninguno de las anterioresSEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

163 1905029 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991217 GENOVEVA 0 PALACIOS MORENO 0 3137456562 1111111111 0 Ninguno de las anterioresSEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

164 1905029 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991217 GENOVEVA 0 PALACIOS MORENO 0 3137456562 1111111111 0 Ninguno de las anterioresSEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

165 1905044 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991296 EDILMIRA 0 CORREA DOMINGUEZ 0 3136774634 3135273552 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

166 1905044 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991296 EDILMIRA 0 CORREA DOMINGUEZ 0 3136774634 3135273552 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

167 1905044 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991296 EDILMIRA 0 CORREA DOMINGUEZ 0 3136774634 3135273552 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

168 1905044 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991296 EDILMIRA 0 CORREA DOMINGUEZ 0 3136774634 3135273552 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

169 1905439 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991437 MARIA SEGUNDA VALENCIA ALAVAREZ 0 3145325776 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

170 1905439 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991437 MARIA SEGUNDA VALENCIA ALAVAREZ 0 3145325776 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

171 1905439 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991437 MARIA SEGUNDA VALENCIA ALAVAREZ 0 3145325776 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

172 1905439 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991437 MARIA SEGUNDA VALENCIA ALAVAREZ 0 3145325776 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

173 1905453 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991507 EULOGIA 0 ASPRILLA DE PALACIO 0 3233342754 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

174 1905453 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991507 EULOGIA 0 ASPRILLA DE PALACIO 0 3233342754 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

175 1905453 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991507 EULOGIA 0 ASPRILLA DE PALACIO 0 3233342754 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar
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176 1905453 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991507 EULOGIA 0 ASPRILLA DE PALACIO 0 3233342754 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

177 1905469 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991587 EMERITA 0 MOSQUERA QUINTO 0 3105379010 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

178 1905469 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991587 EMERITA 0 MOSQUERA QUINTO 0 3105379010 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

179 1905469 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991587 EMERITA 0 MOSQUERA QUINTO 0 3105379010 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

180 1905469 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991587 EMERITA 0 MOSQUERA QUINTO 0 3105379010 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

181 1905565 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991646 NIMIA 0 HINESTROZA DE CHAVERRA 0 3117952219 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

182 1905565 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991646 NIMIA 0 HINESTROZA DE CHAVERRA 0 3117952219 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

183 1905565 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991646 NIMIA 0 HINESTROZA DE CHAVERRA 0 3117952219 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

184 1905565 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991646 NIMIA 0 HINESTROZA DE CHAVERRA 0 3117952219 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

185 1905515 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991706 CLEMENTINA 0 MENA ALVAREZ 0 3117742851 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

186 1905515 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991706 CLEMENTINA 0 MENA ALVAREZ 0 3117742851 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

187 1905515 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991706 CLEMENTINA 0 MENA ALVAREZ 0 3117742851 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

188 1905515 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991706 CLEMENTINA 0 MENA ALVAREZ 0 3117742851 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

189 1905530 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991777 JOSE ALIRIO MARTINEZ PALACIOS 0 3146973761 3218948789 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

190 1905530 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991777 JOSE ALIRIO MARTINEZ PALACIOS 0 3146973761 3218948789 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

191 1905530 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991777 JOSE ALIRIO MARTINEZ PALACIOS 0 3146973761 3218948789 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

192 1905530 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991777 JOSE ALIRIO MARTINEZ PALACIOS 0 3146973761 3218948789 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

193 1905544 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991847 MARIA ANTONIA VALOY ZULUAGA 0 3114363646 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.140.475,79  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

194 1905544 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991847 MARIA ANTONIA VALOY ZULUAGA 0 3114363646 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

195 1905544 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991847 MARIA ANTONIA VALOY ZULUAGA 0 3114363646 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

196 1905544 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 CHOCO No tiene 99999991847 MARIA ANTONIA VALOY ZULUAGA 0 3114363646 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

197 1905762 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992037 JAIME 0 VILLAFAÑA PEREZ 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

198 1905762 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992037 JAIME 0 VILLAFAÑA PEREZ 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

199 1905762 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992037 JAIME 0 VILLAFAÑA PEREZ 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

200 1905762 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992037 JAIME 0 VILLAFAÑA PEREZ 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

201 1905771 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992127 MARGARITA 0 ARROYO ARROYO 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

202 1905771 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992127 MARGARITA 0 ARROYO ARROYO 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

203 1905771 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992127 MARGARITA 0 ARROYO ARROYO 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

204 1905771 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992127 MARGARITA 0 ARROYO ARROYO 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

205 1905789 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992307 ACRINO 0 TORRES NIÑO 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

206 1905789 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992307 ACRINO 0 TORRES NIÑO 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

207 1905789 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992307 ACRINO 0 TORRES NIÑO 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

208 1905789 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992307 ACRINO 0 TORRES NIÑO 0 3045567191 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

209 1905802 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992437 MANUEL HERNAN NIÑO SUAREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

210 1905802 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992437 MANUEL HERNAN NIÑO SUAREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar
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211 1905802 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992437 MANUEL HERNAN NIÑO SUAREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

212 1905802 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992437 MANUEL HERNAN NIÑO SUAREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

213 1905814 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992566 FAUSTINO 0 NIÑO PEREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

214 1905814 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992566 FAUSTINO 0 NIÑO PEREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

215 1905814 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992566 FAUSTINO 0 NIÑO PEREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.718,16  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

216 1905814 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992566 FAUSTINO 0 NIÑO PEREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

217 1905827 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992697 SEY 0 MEJIA PEREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

218 1905827 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992697 SEY 0 MEJIA PEREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

219 1905827 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992697 SEY 0 MEJIA PEREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

220 1905827 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992697 SEY 0 MEJIA PEREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

221 1905835 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992777 CARLOS 0 GARAVITO SUAREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

222 1905835 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992777 CARLOS 0 GARAVITO SUAREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

223 1905835 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992777 CARLOS 0 GARAVITO SUAREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

224 1905835 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992777 CARLOS 0 GARAVITO SUAREZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

225 1905845 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992877 ROMAN 0 TORRES MARQUEZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

226 1905845 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992877 ROMAN 0 TORRES MARQUEZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

227 1905845 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992877 ROMAN 0 TORRES MARQUEZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

228 1905845 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999992877 ROMAN 0 TORRES MARQUEZ 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

229 1905859 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993026 TOMAS 0 ARROYO TORRES 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

230 1905859 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993026 TOMAS 0 ARROYO TORRES 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

231 1905859 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993026 TOMAS 0 ARROYO TORRES 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

232 1905859 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993026 TOMAS 0 ARROYO TORRES 0 3012996142 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

233 1905590 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993196 JOSE MIGUEL ALBERTO SIMUNGAMA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

234 1905590 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993196 JOSE MIGUEL ALBERTO SIMUNGAMA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

235 1905590 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993196 JOSE MIGUEL ALBERTO SIMUNGAMA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

236 1905590 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993196 JOSE MIGUEL ALBERTO SIMUNGAMA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

237 1905884 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993406 ANTONINO 0 NOLAVITA NUEVITA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

238 1905884 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993406 ANTONINO 0 NOLAVITA NUEVITA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

239 1905884 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993406 ANTONINO 0 NOLAVITA NUEVITA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

240 1905884 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993406 ANTONINO 0 NOLAVITA NUEVITA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

241 1905890 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993496 JUANA 0 NOLAVITA NUEVITA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                          -    $           1.210.820,07  $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

242 1905890 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993496 JUANA 0 NOLAVITA NUEVITA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $          99.506,25  $                                -    $                                 -    $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

243 1905890 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993496 JUANA 0 NOLAVITA NUEVITA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                                 -    $           167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

244 1905890 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-20202020 MAGDALENA No tiene 99999993496 JUANA 0 NOLAVITA NUEVITA 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                          -    $                                -    $                  42.720,43  $                             -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar
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29 de 2018 de esta Entidad, para poder vincular a las personas indocumentadas 
certificadas por las autoridades de los resguardos indígenas al programa Manos Que 
Alimentan 2020, surtiendo el proceso de vinculación y atención de 61 hogares por parte del 
operador del programa. 

 
(…)” 
 
Análisis de la respuesta 
 
Menciona la Entidad la “(…) Circular 29 del 7 de diciembre de 2018, Variables mínimas 
de beneficiarios de programas y proyectos de Prosperidad Social. 
 
Tipo Documento: Este dato es obligatorio, es decir, siempre debe diligenciarse. 
 

• Tipo de dato: Texto 

• Descripción: Se debe diligenciar la sigla correspondiente al tipo de documento de 
identidad así: 

- RC o Registro Civil 
- TI o Tarjeta de Identidad 
- CC o Cédula de Ciudadanía 
- CE o Cédula de Extranjería 
- ND o No disponible: (Esta opción debe ser utilizada de manera excepcional 

y aplica sólo para: recién nacidos indocumentados, extranjeros 
indocumentados o nacionales indocumentados). 

(…)”. En dicha circular no se menciona un tipo de documento “No tiene” como una 
posible descripción. Tampoco anexa un soporte de modificación a esta circular o 
algún documento que PS haya emitido para poder crear e incluir un tipo de 
documento diferente a los permitidos en la citada circular.  
 
Así las cosas, PS no aporta soportes donde se evidencien quienes recibieron estas 
atenciones cuando mencionan “(…) para poder vincular a las personas indocumentadas 
certificadas por las autoridades de los resguardos indígenas al programa Manos Que 
Alimentan 2020, surtiendo el proceso de vinculación y atención de 61 hogares por parte del 
operador del programa. (…)”. 
 
Se reitera que esta información fue tomada del reporte remitido por PS a una 
solicitud de información en virtud de la actuación que se está adelantando. Por lo 
anterior, en las columnas que fueron suministradas en dicho archivo, se puede 
evidenciar: 
 
FECHAEXPEDICIONDOC ➔ que hace referencia a la fecha de expedición del 
documento de identidad del beneficiario. Con esta información se buscó en la RNEC 
para conocer el estado del documento de identidad suministrado en el archivo 
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Revision_beneficiarios_no_encontrados_KOKAN_13_10_2022.XLSX. téngase en 
cuenta que hay fechas de expedición de documento anteriores al año 1900. 
 
Por lo anterior, por no existir certeza si los beneficiarios cumplían con los requisitos 
para recibir los beneficios de los programas auditados, se solicita la apertura de una 
Indagación Preliminar por una cuantía estimada por $91.200.455,71 por cuanto la 
Entidad en su respuesta no aporta los soportes de a quien reconoció los beneficios 
correspondientes a 61 hogares. 
 
HALLAZGO No. 9. PAGO BENEFICIOS NO ENCONTRADOS KOKAN CON 
CÉDULA DE CIUDADANÍA (D-IP) 
 
Decreto 1084 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.” y sus modificaciones. 
 
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 (…)”. 
 
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 
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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, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
 
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho humanos y 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. 

5. 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. 
 
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo 
o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

 
Decreto 1008 de 2018, por la cual se establecen los lineamientos generales de la Política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC. 
 
Decreto 1078 de 2015, por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 
 
Manual de Gobierno Digital. Contiene los lineamientos de la estrategia de integración del 
Estado. 
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Resolución 1986 de 2019, El Grupo Interno de Trabajo – GIT Atención Integral con Enfoque 
Diferencial, donde se encuentra el programa IRACA. 
 
Resolución 1166/21 DPS, “Por la cual se fijan los criterios de Elegibilidad, Priorización, No 
Elegibilidad, Retiro y Salida de la población para los programas y proyectos de la Dirección 
de Inclusión Productiva (DIP) y se deroga la Resolución 03903 del 28 de diciembre de 
2017.” 
 
Ley 715 de diciembre 21 de 2001, “Proceso mediante el cual se garantiza que el gasto 
social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”. 
 
“Artículo 94. Definición de focalización de los servicios sociales. Focalización es el proceso 
mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más 
pobre y vulnerable.” 
 
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”. 
 
Manual Operativo IRACA. 
 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
 
Norma Técnica NTC – ISO – IEC Colombiana 27001 de 2013 
 
A.15 Relaciones con los Proveedores 
A.15.1 Seguridad de la Información en las Relaciones con los Proveedores 
 
A.17 Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad de Negocio 
A.17.1 Continuidad de Seguridad de la Información 
 
A.18 Cumplimiento 
A.18.1 Cumplimiento de Requisitos Legales y Contractuales 
A.18.1.3 Protección de Registros 
A.18.2.2 Cumplimiento con las Políticas y Normas de Seguridad 
A.18.2.3 Revisión del Cumplimiento Técnico 

 
Intervenciones Rurales Integrales – IRACA 
 
El programa IRACA permite hacer acompañamiento a la población afrocolombiana 
e indígena para contribuir al desarrollo integral y recuperar las tradiciones propias 
mediante acceso a alimentos para autoconsumo, promoción de iniciativas 
productivas y fortaleciendo el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades. 
 
A través de IRACA se realiza una intervención integral con enfoque diferencial con 
proyectos de seguridad alimentaria y fomento de prácticas productivas, que permite 
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empoderar a las comunidades en su propio desarrollo. La población atendida son 
los hogares o comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom. 
 
Gestión de Oferta 
 
La Dirección, creada en 2016, complementa el trabajo de las áreas misionales de la 
entidad, movilizando recursos técnicos, humanos, tecnológicos y financieros, de 
diversos actores de los gobiernos nacional y territorial, la cooperación internacional, 
el sector privado y la academia, con el fin de articular la oferta de programas y 
proyectos para la superación de la pobreza, y así hacer más eficaz la intervención 
y más eficiente la ejecución de los recursos. La Dirección busca garantizar el acceso 
preferente de población que se encuentra en condición de pobreza a los programas 
sociales provistos por diferentes actores. 
 
Prosperidad Social cuenta con un sistema de información denominado KOKAN que 
soporta la operación de los programas Mi Negocio, Empleabilidad, IRACA, ReSA, 
Familias en su tierra permitiendo consolidar, validar y reportar los datos generados 
a partir de las acciones realizadas por los programas en el territorio en cuanto a la 
identificación, caracterización y atención de las personas objeto de intervención, con 
el fin de  producir información veraz y confiable que permita realizar análisis y tomar 
decisiones para futuros modelos de atención. Este sistema tiene como usuario 
funcional a la Dirección de Inclusión Productiva. 
 
En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría General 
de la República a Prosperidad Social para las vigencias 2020, 2021 y I semestre 
2022, mediante oficio 2022IE0079679 del 19 de agosto de 2022, se solicitó a la 
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, el cruce de las 
vistas materializadas sobre el sistema de información KOKAN, con la Base de Datos 
del Archivo Nacional de Identificación - ANI de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, así: 
 
a. Beneficiarios del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.  

b. Beneficiarios del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.  

c. Beneficiarios del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022.  
 
Los resultados de dichos cruces se requieren en un archivo Excel. Para la columna 
ESTADO DEL BENEFICIARIO, se requiere que el mismo sea FALLECIDO o VIVO.  
 
De igual manera, se solicitó los valores girados y las fechas de los mismos, se 
requiere que estos campos sean agregados al reporte remitido. De igual manera, si 
es posible identificar a que programa pertenece cada beneficiario.  
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La DIARI condensó su respuesta mediante oficio 2022IE0090186 del 15 de 
septiembre de 2022, de la siguiente manera: 
 
Se unificaron las identificaciones de las personas del programa para así cruzarlas 
con Registraduría. 
 
En la DIARI contamos 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, los cruces se realizan con cada 
una de las bases de datos, para que así realicen los análisis respectivos. 
 
Para este caso se realiza el cruce de las personas mayores y menores de edad vs 
la base de RNEC con fin de identificar fallecidos. 
 
En el archivo Excel "Cruce_kokan_info_Y_RNEC_Mayores.xlsx”, se encuentra el 
cruce de los beneficiarios, contra la base de datos de Registraduría Nacional 
mayores de edad. 
 
En el archivo Excel "Cruce_kokan_info_Y_RNEC_Menores.xlsx”, se encuentra el 
cruce de los beneficiarios, contra la base de datos de Registraduría Nacional 
menores de edad. 
 
Para cada uno de los cruces anteriormente realizados, se incluyeron las columnas, 
"COMPARACION_NOMBRES" donde muestra el porcentaje de coincidencia entre 
el nombre consignado en la fuente de la Registraduría Nacional del Estado Civil y 
el nombre de la fuente remitida, adicionalmente, la columna binaria "ERROR 
NOMBRE" en donde es "SI" cuando el porcentaje de coincidencia es igual o mayor 
a 70% y "NO" en caso contrario. 
 
Se tomo la base de datos que remitió la DIARI denominado 
"Cruce_kokan_info_Y_RNEC_Mayores.xlsx”, donde se evidencian los registros 
encontrados en la RNEC con la vista materializada sobre KOKAN. Dicha base de 
datos tiene un total de 145.683 registros a 15 de septiembre de 2022. Se filtra por 
la columna ESTADO ➔ NO ENCONTRADO, encontrando 4.871 registros en la 
RNEC. 
 
Se solicitó a Prosperidad Social remitir la información de 304 registros en el sistema 
KOKAN de los 4.871 encontrados. La entidad condenso su respuesta en el archivo 
Revision_beneficiarios_no_encontrados_KOKAN_13_10_2022.XLSX. 
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De igual manera, se solicitó el Certificado de Estado de Documento “2016”, 
encontrándose cancelado por muerte: Fecha de Resolución 11/10/1985. 
Se hizo un filtro para las columnas TIPO_DOCUMENTO ➔ Cedula de Ciudadanía 
(CC) y ESTADO_BENEFICIO ➔ ENTREGADO y ESTADO ➔ Jefe de hogar, se 
encontraron 54 registros. 
 
Se aplicó la función “Quitar Duplicados” y se obtuvieron 20 registros únicos. 
Utilizando el formato denominado “Anexo 07 
AC_Mod_Muestreo_Aleatorio_simple.xls”, se obtuvo como tamaño de muestra 16 
registros para hacer una búsqueda de “Certificado de Estado de Cédula de 
Ciudadanía” en la RNEC. Debe tenerse en cuenta que las cédulas de ciudadanía 
solo tienen DIEZ (10) dígitos y algunos de estos registros tienen DOCE (12) dígitos. 
 
Se pudo evidenciar las siguientes situaciones para los registros con pagos de 
beneficios: 

Imagen No. 17 Pantallazos certificado estado cédula de ciudadanía 
 
Cédula de Ciudadanía No 10032212XXX ➔ Mas dígitos 

 
Cédula de Ciudadanía No 100390XXX ➔ No aparece 
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Cédula de Ciudadanía No 107783XXX ➔ No aparece 

 
Cédula de Ciudadanía No 10845576XXX ➔ Mas dígitos 

 
 
 
Cédula de Ciudadanía No 11015XXX ➔ No aparece 
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Cédula de Ciudadanía No 1221974XXX ➔ Cancelada por falsa identidad 

 
 
Cédula de Ciudadanía No 2016 ➔ Cancelada por muerte 

 
 
Cédula de Ciudadanía No 26105XXX ➔ No aparece 
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Cédula de Ciudadanía No 40952XXX ➔ Cancelada por doble cedulación 

 
Cédula de Ciudadanía No 473XXX ➔ Cancelada por muerte Facultad Ley 1365 de 
2009 

 
 
 
Cédula de Ciudadanía No 893000XXX ➔ No aparece 
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Se evidencia que presuntamente se realizaron CUARENTA Y CUATRO (44) pagos 
por beneficios a personas con Tipo de Documento ➔ Cédula de Ciudadanía (CC) 
con novedades al ser buscado el Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía 
en la RNEC en un valor total de $15.974.813,10 afectando presuntamente en este 
monto los recursos del Estado sin que se aprecien eventos que justifiquen lo 
sucedido. Distribuidos así: 
 

VR_ADMON $1.094.568,75 

VR_INCENTIVO $12.568.043,25 

VR_OPERATIVO $469.924,73 

OTRO_VALOR $1.842.276,37 

 
 
La situación encontrada refleja que Prosperidad Social no cuenta con información 
actualizada, oportuna, confiable y de calidad que permita conocer los Beneficiarios 
de las atenciones de los diferentes programas, que implementa para atender la 
población de las comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom, 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 beneficios a dichas 
comunidades.  
 
Lo anterior, debido a que quienes alimentan las bases de datos de los sistemas de 
información de Prosperidad Social son terceros que operan bajo los diferentes 
contratos de caracterización e identificación que suscribe la Entidad para lograr 
identificar a los beneficiarios. Lo cual evidencia deficiencias en la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones específicas de los operadores contratados.  
 
De igual manera, se evidencia que las acciones adelantadas en el plan de 
mejoramiento de la Entidad no han logrado mitigar de manera eficaz que la situación 
de pago de beneficios a personas no identificadas plenamente se siga presentando. 
 
Provocando, así, que Prosperidad Social dispusiera presuntamente el 
reconocimiento y pago de beneficios a CUARENTA Y CUATRO (44) pagos por 
beneficios a personas NO ENCONTRADAS en la RNEC, registradas en el sistema 
de información KOKAN y con Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía (CC), lo 
que constituye una presunta afectación a los recursos del Estado por 
$15.974.813,10.  
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Repuesta entidad 
 
La entidad dio respuesta mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2022, 
como se describe a continuación: 
 
“(…) 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los operadores son la instancia responsable de asumir la carga operativa generada durante 
la ejecución de los programas de la DIP, por tal razón sus labores deben enfocarse en la 
adecuada planeación de la intervención y en el eficiente y eficaz desarrollo de dichos 
contratos o convenios.  
Así las cosas, cada operador deberá conformar y registrar de forma estructurada y 
controlada una bitácora de datos, que consolide toda la información del proyecto a partir de 
las interacciones que este tenga con los otros actores del programa, e incorporar dicha 
información al sistema Kokan a través de los módulos de Preinscripción, Inscripción, 
Caracterización, Reportes de Beneficios y de Novedades creados para tal fin. 
 
Adicionalmente, los programas de la DIP cuentan con supervisores quienes actúan como 
enlace entre los programas y los operadores, con una visión que va desde lo estratégico 
hacia lo operativo. Es preocupación de los supervisores disponer de esta información y ser 
veedores de las actuaciones de dichos operadores. 
 
Por lo tanto, todo actor o sistema que intervenga en la creación, captura, administración y 
manipulación de la información generada por los programas de la DIP, deberá asegurar la 
calidad de los datos que ingresan a KOKAN, mediante la aplicación de controles y 
procedimientos que garanticen su completitud y consistencia, con el objetivo de certificar la 
veracidad de los registros administrativos. 
 
En este sentido, la información transmitida al sistema que presente errores o 
inconsistencias al momento de ser validada por KOKAN, será reportada al operador con el 
ánimo de que sean ajustados según los criterios establecidos. 
 
Con el fin de complementar la información, se deben reportar los beneficios entregados a 
la población e incluir los gastos administrativos y de operación que sea presupuestado para 
cada componente durante las fases de promoción, divulgación e inscripción de cada 
participante; así mismo los incentivos entregados ya sean económicos, en especie, de 
formación, por asistencia técnica, condicionados o no entre otros, relacionados con la 
intervención. 
 
Es de resaltar que el sistema de información Kokan, cuenta con el módulo de “Novedades” 
el cual permite registrar incidencias relacionadas con las dinámicas presentadas por los 
hogares inscritos en los proyectos durante la ruta de atención, por lo tanto, en el momento 
en que surja alguna eventualidad, se actualizara el campo “Estado del hogar”. Los posibles 
estados para los hogares durante la intervención son: “Vinculado” cuando se inscribe al 
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programa, “Atendido” al momento en que se le entregue al menos un beneficio y “Retirado” 
si desiste de continuar en la intervención. 
 
De igual forma, los tipos de novedades disponibles en Kokan son:  
 

Imagen No. 18 Tipos de novedades 
 

 
 

La entidad menciona la Circular 29 del 7 de diciembre de 2018, Variables mínimas de 
beneficiarios de programas y proyectos de Prosperidad Social. 
 
Tipo Documento: Este dato es obligatorio, es decir, siempre debe diligenciarse. 
 

• Tipo de dato: Texto 

• Descripción: Se debe diligenciar la sigla correspondiente al tipo de documento de 
identidad asi: 

- RC o Registro Civil 
- TI o Tarjeta de Identidad 
- CC o Cédula de Ciudadanía 
- CE o Cédula de Extranjería 
- ND o No disponible: (Esta opción debe ser utilizada de manera excepcional 

y aplica sólo para: recién nacidos indocumentados, extranjeros 
indocumentados o nacionales indocumentados). 

 
 
GIT ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
 

Imagen No. 19 Casos Atención integral 
 

 
 
En referencia a la observación referenciada, se debe señalar que en la base de datos 
remitida como documento adjunto se registran ocho casos del programa IRACA, sin 
embargo, los casos remitidos corresponden a programas que en la actualidad se están 
ejecutando y no se han registrado entregas, dado que todavía no ha culminado la etapa de 
entregas de los insumos en territorio. 
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1955322 31/03/2022 31/03/2022 VINCULADO-INSCRITO1326 IRACA 2022 ZONA 2 2022 CESAR Cédula de Ciudadanía (CC)1063591224 SEYNI ARUKWADU TORRES LUQUEZ 0 3167943574 0 Indígena NULL NULL NULL  NULL  NULL  NULL  NULL NULL VULNERABLE NULL Jefe del hogar

1955344 31/03/2022 31/03/2022 VINCULADO-INSCRITO1326 IRACA 2022 ZONA 2 2022 CESAR Cédula de Ciudadanía (CC)1063594848 ROSAANGELINA TORRES ZALABATA 0 3168244453 0 dwaring123@hotmail.comIndígena NULL NULL NULL  NULL  NULL  NULL  NULL NULL VULNERABLE NULL Jefe del hogar

1964843 9/05/2022 9/05/2022 VINCULADO-INSCRITO1326 IRACA 2022 ZONA 2 2022 NARIÑO Cédula de Ciudadanía (CC)1087128402 ANDERSON YESID NUÑEZ PAI 0 0 0 Indígena NULL NULL NULL  NULL  NULL  NULL  NULL NULL DESPLAZADOS NULL Jefe del hogar

1959636 11/04/2022 11/04/2022 VINCULADO-INSCRITO1326 IRACA 2022 ZONA 2 2022 NARIÑO Cédula de Ciudadanía (CC)1089294100 MARIA ANGELITA CANTINCUS PASCAL 0 0 0 Indígena NULL NULL NULL  NULL  NULL  NULL  NULL NULL VULNERABLE NULL Jefe del hogar

1957335 4/04/2022 4/04/2022 VINCULADO-INSCRITO1326 IRACA 2022 ZONA 2 2022 CESAR Cédula de Ciudadanía (CC)1133569220 TOMACITA MONTERO MARQUEZ 0 3153378207 0 Indígena NULL NULL NULL  NULL  NULL  NULL  NULL NULL UNIDOS NULL Jefe del hogar

1960411 22/04/2022 22/04/2022 VINCULADO-INSCRITO1326 IRACA 2022 ZONA 2 2022 NARIÑO Cédula de Ciudadanía (CC)1148442409 YEFERSON PAI NASTACUAS 0 0 0 Indígena NULL NULL NULL  NULL  NULL  NULL  NULL NULL VULNERABLE NULL Jefe del hogar

1937683 1/02/2016 22/12/2021 VINCULADO-INSCRITO1317 IRACA UNIDOS POR EL CHOCO 2021 CHOCO Cédula de Ciudadanía (CC)1028180374 KATY MERLY MOÑA CARDENAS 0 3234983461 0 Indígena NULL NULL NULL  NULL  NULL  NULL  NULL NULL DESPLAZADOS NULL Jefe del hogar

1936955 22/12/2021 22/12/2021 VINCULADO-INSCRITO1317 IRACA UNIDOS POR EL CHOCO 2021 CHOCO Cédula de Ciudadanía (CC)1079289924 HARRISON SARCO CHAMI 0 3106789979 0 Indígena NULL NULL NULL  NULL  NULL  NULL  NULL NULL VULNERABLE NULL Jefe del hogar
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GIT SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Imagen No. 20 Casos Seguridad alimentaria 

 

 
 

 
 
Frente a los siguientes siete (7) números de identificación se presenta un error en la 
digitación al momento de realizar el cargue en el programa KOKAN, por tanto, en el cruce 
se presentan personas NO ENCONTRADAS en la RNEC.  

 
Pese a lo anterior, PROSPERIDAD SOCIAL no incurrió en el reconocimiento y pago de 
beneficios, a personas inexistentes, por tanto, el error de transcripción del número de cédula 
no constituye una presunta afectación a los recursos del Estado, que se prueba de la 
siguiente manera: 
 

Imagen No. 21 Casos con error en el número de identificación 

 
No. de cédula 
registrado en 
KOKAN 

No. de 
cédula 
correcta 

Error de 
digitació
n 

Soporte 

10032212XXX 1003212XXX Mas 
dígitos 
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1 1905257 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)2016 CUSTODIO DELGADO QUINTERO 0 3218273698 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.210.820,07  $                            -    $                        -   ENTREGADO DESPLAZADOS NULL Jefe del hogar

2 1905257 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)2016 CUSTODIO DELGADO QUINTERO 0 3218273698 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO DESPLAZADOS NULL Jefe del hogar

3 1905257 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)2016 CUSTODIO DELGADO QUINTERO 0 3218273698 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO DESPLAZADOS NULL Jefe del hogar

4 1905257 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)2016 CUSTODIO DELGADO QUINTERO 0 3218273698 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO DESPLAZADOS NULL Jefe del hogar

5 1905316 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)473017 JOSE LEOVIGILDO PARRA RINCON 0 3146482170 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.113.586,75  $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

6 1905316 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)473017 JOSE LEOVIGILDO PARRA RINCON 0 3146482170 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

7 1905316 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)473017 JOSE LEOVIGILDO PARRA RINCON 0 3146482170 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

8 1905316 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)473017 JOSE LEOVIGILDO PARRA RINCON 0 3146482170 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

9 1904521 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)11015016 EZEQUIEL RAFAEL PESTANA LUNA 0 3016992239 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.113.586,75  $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

10 1904521 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)11015016 EZEQUIEL RAFAEL PESTANA LUNA 0 3016992239 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

11 1904521 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)11015016 EZEQUIEL RAFAEL PESTANA LUNA 0 3016992239 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

12 1904521 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)11015016 EZEQUIEL RAFAEL PESTANA LUNA 0 3016992239 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

13 1904566 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)26105623 EMILDA 0 MENDEZ DIAZ 0 3147368301 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.113.586,75  $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

14 1904566 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)26105623 EMILDA 0 MENDEZ DIAZ 0 3147368301 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

15 1904566 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)26105623 EMILDA 0 MENDEZ DIAZ 0 3147368301 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

16 1904566 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)26105623 EMILDA 0 MENDEZ DIAZ 0 3147368301 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

17 1905304 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 LA GUAJIRA Cédula de Ciudadanía (CC)40952617 MAYE EPIEYU BOURIYU 0 3127589944 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.113.586,75  $                            -    $                        -   ENTREGADO UNIDOS NULL Jefe del hogar

18 1905304 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 LA GUAJIRA Cédula de Ciudadanía (CC)40952617 MAYE EPIEYU BOURIYU 0 3127589944 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO UNIDOS NULL Jefe del hogar

19 1905304 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 LA GUAJIRA Cédula de Ciudadanía (CC)40952617 MAYE EPIEYU BOURIYU 0 3127589944 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO UNIDOS NULL Jefe del hogar

20 1905304 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 LA GUAJIRA Cédula de Ciudadanía (CC)40952617 MAYE EPIEYU BOURIYU 0 3127589944 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO UNIDOS NULL Jefe del hogar

21 1904654 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CHOCO Cédula de Ciudadanía (CC)100390788 WENDY VANESSA PINO RIOS 0 3144493656 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.140.475,79  $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

22 1904654 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CHOCO Cédula de Ciudadanía (CC)100390788 WENDY VANESSA PINO RIOS 0 3144493656 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

23 1904654 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CHOCO Cédula de Ciudadanía (CC)100390788 WENDY VANESSA PINO RIOS 0 3144493656 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

24 1904654 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CHOCO Cédula de Ciudadanía (CC)100390788 WENDY VANESSA PINO RIOS 0 3144493656 1111111111 0 Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

25 1905686 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)107783478 SEBASTIAN 0 TORRES IZQUIERDO 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.210.820,07  $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar
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26 1905686 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)107783478 SEBASTIAN 0 TORRES IZQUIERDO 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

27 1905686 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)107783478 SEBASTIAN 0 TORRES IZQUIERDO 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

28 1905686 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)107783478 SEBASTIAN 0 TORRES IZQUIERDO 0 1111111111 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

29 1905376 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)893000055 ARTURO RAMIREZ CERQUERA 0 3127612556 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.113.586,75  $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

30 1905376 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)893000055 ARTURO RAMIREZ CERQUERA 0 3127612556 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

31 1905376 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)893000055 ARTURO RAMIREZ CERQUERA 0 3127612556 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

32 1905376 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)893000055 ARTURO RAMIREZ CERQUERA 0 3127612556 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

33 1900912 11/06/2021 11/06/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)1221974774 ANDRES NACOGUI AWIGUI 0 3228892458 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.210.820,07  $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

34 1900912 11/06/2021 11/06/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)1221974774 ANDRES NACOGUI AWIGUI 0 3228892458 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

35 1900912 11/06/2021 11/06/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)1221974774 ANDRES NACOGUI AWIGUI 0 3228892458 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

36 1900912 11/06/2021 11/06/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 MAGDALENA Cédula de Ciudadanía (CC)1221974774 ANDRES NACOGUI AWIGUI 0 3228892458 0 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

37 1904520 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)10032212558 EMETERIO JOSE BUSTAMANTE MURILLO 0 3133970729 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.113.586,75  $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

38 1904520 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)10032212558 EMETERIO JOSE BUSTAMANTE MURILLO 0 3133970729 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

39 1904520 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)10032212558 EMETERIO JOSE BUSTAMANTE MURILLO 0 3133970729 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

40 1904520 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 CÓRDOBA Cédula de Ciudadanía (CC)10032212558 EMETERIO JOSE BUSTAMANTE MURILLO 0 3133970729 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

41 1905144 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)10845576648 ROMELIIA CUSPIAN CUETUMBO 0 3502235223 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA7/07/2021  $                        -    $     1.113.586,75  $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

42 1905144 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)10845576648 ROMELIIA CUSPIAN CUETUMBO 0 3502235223 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $         99.506,25  $                           -    $                            -    $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

43 1905144 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)10845576648 ROMELIIA CUSPIAN CUETUMBO 0 3502235223 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $             42.720,43  $                        -   ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

44 1905144 27/09/2021 27/09/2021 ATENDIDO 1306 MQA Etnico - Convenio 748-2020 2020 HUILA Cédula de Ciudadanía (CC)10845576648 ROMELIIA CUSPIAN CUETUMBO 0 3502235223 1111111111 0 Indígena SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA30/09/2021  $                        -    $                           -    $                            -    $      167.479,67 ENTREGADO VULNERABLE NULL Jefe del hogar

45 1995780 23/06/2022 23/06/2022 VINCULADO-INSCRITO1331 MQA Rural (Urbano)- Convenio 313-20212021 ATLANTICO Cédula de Ciudadanía (CC)1045757000 ESLEITHER ENRIQUE DE HOYOS MORA 0 3014617331 0 0 Ninguno de las anterioresNULL NULL NULL  NULL  NULL  NULL  NULL NULL VULNERABLE NULL Jefe del hogar
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No. de cédula 
registrado en 
KOKAN 

No. de 
cédula 
correcta 

Error de 
digitació
n 

Soporte 

100390XXX 1003930XXX Falta un 
digito 

 
107783XXX 1007783XXX Falta un 

digito 
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No. de cédula 
registrado en 
KOKAN 

No. de 
cédula 
correcta 

Error de 
digitació
n 

Soporte 

10845576XXX 1084576XXX Falta un 
digito 

 
11015XXX 11115XXX Falto un 

digito y se 
cambio 

un 
número 
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No. de cédula 
registrado en 
KOKAN 

No. de 
cédula 
correcta 

Error de 
digitació
n 

Soporte 

26105XXX 26115XXX Se 
cambio 
un 
número 

 
893000XXX 89000XXX Falto un 

digito 

 

 
Frente a las siguientes cuatro (4) casos correspondientes a las cédulas identificadas con 
los Números: 473017, 1221974774, 2016 y 40952617 ha de señalarse que fueron 
cargadas erróneamente por el operador al sistema KOKAN, sin embargo, estas no fueron 
participes del Convenio 748 de 2020, por lo anterior, se está adelantando el trámite para 
el reintegro de los recursos antes del 30 de diciembre de 2022. 
 
(…)” 
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Posteriormente mediante correo electrónico del 02-12-2022, la entidad allega el 
memorando M-2022-4200-061032 del 02 de diciembre de 2022, dando alcance a la 
respuesta de la observación, en la cual señala: 
 
“(…) 
 
En la respuesta dada a esta observación se manifestó que los 4 casos correspondientes 
a las personas identificadas con las cédulas Nos. 473017, 1221974774, 2016 y 40952617, 
fueron cargadas por el operador de manera errónea en el sistema KOKAN, no obstante 
no haber sido participes del Convenio 748 de 2020, lo que se complementa informando 
que a aquellas que se había pagado, desde el GIT Seguridad Alimentaria se tomaron 
medidas para conseguir el reintegro de los recursos por parte de los operadores, con los 
siguientes resultados: 
 
Mediante memorando con radicado Delta No. S-2022-4206-427111 del 25 de noviembre de 
2022 se solicitó el reintegro de los recursos al represente legal de la Universidad de 
Cartagena, quien ejecutó el Convenio Interadministrativo No. 748 de 2020 correspondientes 
a 4 hogares por un valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($4.648.813,64), que corresponden a las siguientes personas identificadas en la 
observación: 

Cuadro No. 33 Solicitud reintegro recursos 
 

CEDULA 
 VALOR ENTREGA DE 

INSUMOS   

1221974XXX  $                        1.210.820,07  

2016  $                        1.210.820,07  

40952XXX  $                        1.113.586,75  

473XXX  $                        1.113.586,75  

TOTAL  $                        4.648.813,64  

 

En respuesta a la solicitud de PROSPERIDAD SOCIAL, mediante oficio VICEXT 380-11-
2022 de fecha 30 de noviembre de 2022, la Universidad de Cartagena manifiesta lo 
siguiente:  

 
“(…) 
 
Teniendo en cuenta el proceso de liquidación del Convenio Interadministrativo No. 
748 de 2020 (…), la Universidad de Cartagena procederá a validar la información por 
ustedes remitida respecto de los valores correspondientes a los hogares que no 
debieron ser parte de la ruta operativa del proyecto, y proceder de conformidad con 
la realización de los trámites administrativos y financieros correspondientes, de tal 
forma que continuemos con el avance del proceso de liquidación. 
 
(…)” 
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De igual manera, frente a estos 4 hogares también se logra evidenciar la manifestación de 
voluntad y el reconocimiento de la situación presentada por parte de la Universidad De 
Cartagena, en la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 748 de 2020, por tanto, la 
Entidad estará atenta y a la espera de la liquidación, dado a que se encuentra en términos 
contractuales para este proceso, en aras de que se realice el reintegro del recurso público 
correspondiente.  
 

(…)” 
 
Análisis de la respuesta 
 
PS no aporta soportes donde se evidencien quienes recibieron los beneficios 
cuando mencionan “(…) PROSPERIDAD SOCIAL no incurrió en el reconocimiento y pago 
de beneficios, a personas inexistentes, por tanto, el error de transcripción del número de 
cédula no constituye una presunta afectación a los recursos del Estado (…)”. 
 

De acuerdo con los soportes allegados por la entidad se observó lo siguiente: 
 

Cuadro No. 34 Análisis pago beneficios no encontrados KOKAN  

TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO EXPLICACIÓN DE PS ANÁLISIS RTA PS 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 10845576XXX 

Se presenta un error en la digitación al momento de 
realizar el cargue en el programa KOKAN, por tanto, 
en el cruce se presentan personas NO 
ENCONTRADAS en la RNEC. Pese a lo anterior, 
PROSPERIDAD SOCIAL no incurrió en el 
reconocimiento y pago de beneficios, a personas 
inexistentes, por tanto, el error de transcripción del 
número de cédula no constituye una presunta 
afectación a los recursos del Estado. Falta un digito. 

Sobra un digito, de acuerdo 
a lo que aporta PS. 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 11015XXX 

Se presenta un error en la digitación al momento de 
realizar el cargue en el programa KOKAN, por tanto, 
en el cruce se presentan personas NO 
ENCONTRADAS en la RNEC. Pese a lo anterior, 
PROSPERIDAD SOCIAL no incurrió en el 
reconocimiento y pago de beneficios, a personas 
inexistentes, por tanto, el error de transcripción del 
número de cédula no constituye una presunta 
afectación a los recursos del Estado. Falta un digito y 
se cambió un número. 

Se cambiaron dos dígitos, 
de acuerdo a lo que aporta 

PS. 

Cédula de 
Ciudadanía (CC) 893000XXX 

Se presenta un error en la digitación al momento de 
realizar el cargue en el programa KOKAN, por tanto, 
en el cruce se presentan personas NO 
ENCONTRADAS en la RNEC. Pese a lo anterior, 
PROSPERIDAD SOCIAL no incurrió en el 
reconocimiento y pago de beneficios, a personas 
inexistentes, por tanto, el error de transcripción del 
número de cédula no constituye una presunta 
afectación a los recursos del Estado. Falta un digito. 

Sobra un digito, de acuerdo 
a lo que aporta PS. 

 Elaboró: Equipo auditor CGR 
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De acuerdo al alcance dado a la respuesta de la observación y los soportes 
allegados del 02 de diciembre de 2022, se evidencio que la Entidad se encuentra 
adelantando gestión  para el reintegro de los recursos  manifestando que el 
operador procederá a validar la información  respecto de los valores 
correspondientes a los hogares que no debieron ser parte de la ruta operativa del 
proyecto, y proceder de conformidad con la realización de los trámites 
administrativos y financieros correspondientes y así avanzar en la liquidación del 
Convenio Interadministrativo 748 de 2020.  De igual manera la entidad manifiesta 
“(…) frente a estos 4 hogares (…) la manifestación de voluntad y el reconocimiento de la 
situación presentada por parte de la Universidad De Cartagena, en la ejecución del 

Convenio Interadministrativo No. 748 de 2020 (…)”. Sin embargo, el cargue de 
información errónea en el sistema de información KOKAN es recurrente por cuanto 
se presentan debilidades en la supervisión por parte de Prosperidad Social. 
 
No obstante, a la fecha de la respuesta no se habían recuperado recursos por tanto 
se mantiene lo observado. 
 
Adicionalmente, la Entidad no aporta soportes que acredite a los nuevos números 
de identificación aportados como beneficiarios de los programas. 
 
Se reitera que esta información fue tomada del reporte remitido por PS a una 
solicitud de información en virtud de la actuación que se está adelantando. Por lo 
anterior, en las columnas que fueron suministradas en dicho archivo, se puede 
evidenciar: 
 
FECHAEXPEDICIONDOC ➔ que hace referencia a la fecha de expedición del 
documento de identidad del beneficiario. Con esta información se buscó en la RNEC 
para conocer el estado del documento de identidad suministrado en el archivo 
Revision_beneficiarios_no_encontrados_KOKAN_13_10_2022.XLSX.  
 
Por lo anterior, por no existir certeza si los beneficiarios cumplían con los requisitos 
para recibir los beneficios de los programas auditados, se solicita la apertura de una 
Indagación Preliminar por una cuantía estimada por $15.974.813,10. por cuanto la 
Entidad en su respuesta no aporta los soportes de a quien reconoció los beneficios 
a doce (12) personas.   
 
 
HALLAZGO No. 10 MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN (SGSI) (D) 
 
Decreto 1084 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.”  y sus modificaciones. 
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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, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 
Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
 
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 

1.Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho humanos y 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. 

 
5. 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. 
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar 
la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

 
Decreto 1008 de 2018, por la cual se establecen los lineamientos generales de la Política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – TIC. 
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Decreto 1078 de 2015, por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 
 
Manual de Gobierno Digital. Contiene los lineamientos de la estrategia de integración del 
Estado. 
 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
 
Norma Técnica NTC – ISO – IEC Colombiana 27001 de 2013 

 
En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que adelanta la Contraloría General 
de la República a Prosperidad Social para las vigencias 2020, 2021 y I semestre 
2022, se evidenció en reunión sostenida el día miércoles 13 de octubre del 
presente año con el Ingeniero Adrián Gómez de la Dirección de Inclusión 
Productiva, el ingreso al sistema KOKAN con el usuario y clave del Ingeniero 
Héctor Jaime Buriticá Franco, configurándose un incumplimiento al Manual del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, en lo que respecta a: 
 
16.4.2. Gestión de Acceso de Usuarios 
 
Objetivo. Asegurar el acceso autorizado a la información, aplicaciones, sistemas 
de información y red. 
 
Control. NTC – ISO – IEC Colombiana 27001: 2013 Anexo A. 
 
A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado. 
A.9.2.4 Gestión de información secreta para la autenticación de usuarios. 
A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuarios. 
16.4.2.3. Gestión de Derechos de Acceso Privilegiado. 
 
De acuerdo, con las políticas de control de acceso, se debe asignar los derechos 
de acceso, determinando los accesos de privilegiado para los servicios y los 
sistemas de información de la Entidad. 
 
Los privilegios de administración local en los equipos requieren justificación y flujo 
de autorización, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Solicitud de 
Permisos de Administrador Local del Equipo. (P-GTI-11) 
 
16.4.2.4. Gestión de Información Secreta para la Autenticación de Usuarios 
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Los usuarios que firman el Acuerdo Individual de Confidencialidad (F-GTI-6), a 
través del cual se comprometen a mantener la confidencialidad de la información 
clasificada y reservada para la autenticación. 
16.4.3. Responsabilidades de los Usuarios 
 
Objetivo. Los colaboradores de Prosperidad Social deben salvaguardar la 
información secreta de su autenticación. 
 
Control. NTC – ISO – IEC Colombiana 27001: 2013 Anexo A. 
 
A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta 
 
16.4.3.1. Uso de información de autenticación secreta. 
 
Los servidores públicos, contratistas y pasantes de la Entidad deben guardar la 
confidencialidad de la información de autenticación, no podrán divulgarla, 
compartirla, dejarla por escrito en medio físico y deberán cambiarla cuando exista 
un evento que pueda comprometer la información, según lo establecido en el 
Acuerdo Individual de Confidencialidad (F-GTI-6) (subrayado fuera de texto) 
 
4. Las contraseñas de uso individual no deben compartirse con otros usuarios. 
 
La situación encontrada refleja que Prosperidad Social no cumple con su Manual 
de SGSI implementado a partir del 20 de mayo de 2022 y aprobado por el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, lo cual genera riesgo en la seguridad de la 
información contenida en los sistemas de información de la Entidad, en este caso 
en el aplicativo KOKAN. 
 
Lo anterior, debido a que los funcionarios de Prosperidad Social comparten sus 
contraseñas, incumpliendo lo establecido en el Acuerdo Individual de 
Confidencialidad (F-GTI-6), lo que evidencia deficiencias en los controles 
implementados para que las contraseñas no sean compartidas con otros usuarios; 
provocando que los sistemas de información de Prosperidad Social puedan ser 
vulnerados por el no cumplimiento del Manual de SGSI. 
 
Respuesta entidad 
 
La Entidad condenso su respuesta con el oficio M-2022-4200-053011 de fecha 27 
de octubre de 2022, en los siguientes términos: 
 
“(…) 
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En lo que hace referencia a la reunión efectuada el jueves 13 de octubre de 2022, no el 
miércoles 13 cómo se relaciona en el oficio, nos permitimos describir el procedimiento 
llevado a cabo para la consulta de los números de identificación tomados como muestra 
por parte de la auditoria e informados de manera verbal, así: 
 
Las consultas ejecutadas mediante comandos SQL, se realizaron sobre la base de datos 
“Alvarium” la cual se encuentra alojado en el servidor “Belén” y no desde el aplicativo 
“Kokan” como se menciona. Los queries (consultas) solicitados se ejecutaron sobre la vista 
“VW_VINCULADOS_HOGAR”, la cual permite acceder a la sabana de datos completa de 
las variables y de la información que conforman los registros administrativos de los hogares 
que son vinculados y atendidos, por los diferentes programas de la Dirección de Inclusión 
Productiva. La consulta no se realizó en el aplicativo KOKAN, se efectuó mediante queries 
directamente a una vista de la base de datos. 
 
Se resalta que la reunión de la auditoría se atendió desde la estación de trabajo del 
funcionario Héctor Buriticá, quien en ese momento se encontraba en semana de receso 
escolar autorizada por la Entidad; por políticas de seguridad de información, para acceder 
a la base de datos Alvarium, en el servidor Belén, es necesario contar con permisos 
especiales que se aplican sobre la dirección IP reservada para este equipo de cómputo, el 
del funcionario Héctor Buriticá, por lo que fue necesario acceder desde esta estación de 
trabajo para los fines de atención a la auditoria. 
 
Es importante tener en cuenta que para acceder a la Base de Datos “Alvarium” se tiene el 
usuario “Alvarium” y su respectiva clave, las cuales son de conocimiento y uso exclusivo de 
los usuarios administradores del GIT de Sistemas de información de la DIP, reportados en 
la “Matriz de roles y Responsabilidades” RACI - Sistemas de Información” vigente en la 
Entidad (anexo). 
 
Téngase en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en el punto anterior y con el ánimo de 
atender el requerimiento de información, el funcionario Adrián Gómez ingresó al equipo del 
ingeniero Héctor Buriticá por la restricción de la IP sobre la Base de Datos, haciéndolo con 
su propio usuario y contraseña de autenticación, asignados por el directorio activo de la 
Entidad al equipo de la coordinación del Grupo de Sistemas de la DIP, con el visto bueno 
del Ingeniero Héctor Buriticá, quien se encontraba al tanto de la situación y atento a 
cualquier inquietud. 
 
Producto del procedimiento antes descrito, se atendió sin inconvenientes la reunión y, 
según indicaciones impartidas en su momento por la auditoria, se enviaron las evidencias 
obtenidas al área de control interno de la Entidad mediante correo electrónico, desde la 
cuenta adrian.gomez@prosperidadsocial.gov.co para la correspondiente entrega a la CGR. 
 
Es de resaltar que, para el óptimo desarrollo del proceso de Auditoría de Cumplimiento 
AG8_17 de la Contraloría General de la República, fue creado en su momento y por solicitud 
de los interesados, un usuario con el rol de ingreso y consulta al Sistema de Información 
KOKAN para los fines pertinentes; aclarando que todas las consultas que se han realizado 
directamente a la base de datos en las cuatro (4) reuniones sostenidas con la auditoria, se 
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pueden ejecutar con dicho usuario desde cualquier equipo con conexión a internet 
ingresando a la dirección https://kokan.prosperidadsocial.gov.co/kokan, ya sea a nivel 
individual por participante a través del módulo de “Consulta Individual”, o a nivel de todos 
los participantes y beneficiarios de los proyectos incluidos en el objeto de la auditoria a 
través del módulo de “Reportes”, desde el cual se puede descargar toda la sabana de datos 
con los registros administrativos. 
 
Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que el Grupo Interno de Trabajo de Sistemas 
de Información, perteneciente a la Dirección de Inclusión Productiva, reconoce y garantiza 
la importancia de la Seguridad de la Información en PROSPERIDAD SOCIAL y, por lo tanto, 
cumple con la normatividad vigente al respecto, así: 
 
- Los funcionarios cuentan con la certificación de participación y aprobación del Curso 
Virtual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, impartido por la Entidad, 
con una intensidad de 16 horas.  
- La aplicación del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI – 
M-GT-1, reafirmando para este caso lo concerniente con el numeral “16 POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”. 
- El registro y actualización de los componentes indicados en el Manual Para La Gestión 
De Activos De Información M-GTI-4 
 
(…)” 

 
Análisis de la respuesta 
 
Con atención a la respuesta suministrada por la Entidad, se hace el respectivo 
análisis de la misma, sin encontrar como anexo el log de auditoría para evidenciar 
que “… el funcionario Adrián Gómez ingresó al equipo del ingeniero Héctor Buriticá por la 
restricción de la IP sobre la Base de Datos, haciéndolo con su propio usuario y contraseña 
de autenticación, asignados por el directorio activo de la Entidad al equipo de la 
coordinación del Grupo de Sistemas de la DIP.” 

 
La entidad no allega documento alguno que soporte la autorización por parte del 
administrador del sistema donde se logre evidenciar lo que expresan “… con el visto 
bueno del Ingeniero Héctor Buriticá, quien se encontraba al tanto de la situación y atento a 
cualquier inquietud.” 

 
En cuanto a lo que comenta la Entidad, sobre el usuario de consulta asignado a la 
comisión auditora y, en particular, “… aclarando que todas las consultas que se han 
realizado directamente a la base de datos en las cuatro (4) reuniones sostenidas con la 
auditoria, se pueden ejecutar con dicho usuario desde cualquier equipo con conexión a 
internet ingresando a la dirección https://kokan.prosperidadsocial.gov.co/kokan, ya sea a 
nivel individual por participante a través del módulo de “Consulta Individual”, o a nivel de 
todos los participantes y beneficiarios de los proyectos incluidos en el objeto de la auditoria 
a través del módulo de “Reportes”, desde el cual se puede descargar toda la sabana de 
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datos con los registros administrativos.”, se aclara que para el momento de adelantar 
la Auditoria de Cumplimiento a Prosperidad Social están vigentes las siguientes 
normas que son de estricto cumplimiento por parte de los sujetos de control: 
 
Resolución Orgánica 0039 de 2020, “Por la cual se establecen las reglas para el ejercicio 
de la potestad sancionatoria fiscal al interior de la Contraloría General de la República y se 
dictan otras disposiciones.” 

 
Artículo 6. CONDUCTAS SANCIONABLES. Son sancionables por la Contraloría 
General de la República, las siguientes conductas: 
 
h) Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por la 
Contraloría General de la República incluyendo aquellas requeridas en el proceso 
de cobro coactivo. 
 
k) No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros registrados, 
contabilidad o información en el marco de ejercicios de vigilancia y control fiscal, de 
las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sanción para 
esta conducta también aplicará en tratándose de contratistas, proveedores, 
interventores y en general a las personas que hayan participado, determinado, 
coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación. 
 
Decreto 403 de 2020, “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del 
Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.  

 
Artículo 81. De las conductas sancionables. Serán sancionables las siguientes 
conductas: 
 
h) Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por los 
órganos de control incluyendo aquellas requeridas en el procedimiento de cobro 
coactivo. 
 
k) No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros registrados, 
contabilidad o información en el marco de ejercicios de vigilancia y control fiscal, de 
las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sanción para 
esta conducta también aplicará en tratándose de contratistas, proveedores, 
interventores y en general a las personas que hayan participado, determinado, 
coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación. 
 
Por lo anterior, todos los requerimientos de información que se hagan a la entidad 
deben ser atendidos dando estricto cumplimiento tanto a las normas mencionadas 
como a las implementadas internamente en lo que respecta al Manual de SGSI 
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implementado a partir del 20 de mayo de 2022 y aprobado por el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño. 
 
Por lo anterior, la entidad no logra desvirtuar los hechos base de la observación y 
se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

 

HALLAZGO No. 11. SISTEMA De INFORMACIÓN KOKAN (D) 
 
Decreto 1084 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.” y sus modificaciones. 
 
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 (…)”. 
 
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 
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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, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
 
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho humanos y 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. 
5. 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. 
 
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, 
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 
 
Decreto 1008 de 2018, por la cual se establecen los lineamientos generales de la Política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC. 
 
Decreto 1078 de 2015, por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 
 
Manual de Gobierno Digital. Contiene los lineamientos de la estrategia de integración del 
Estado. 
 
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”. 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
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Norma Técnica NTC – ISO – IEC Colombiana 27001 de 2013 
 
A.15 Relaciones con los Proveedores 
A.15.1 Seguridad de la Información en las Relaciones con los Proveedores 
 
A.17 Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad de Negocio 
A.17.1 Continuidad de Seguridad de la Información 
 
A.18 Cumplimiento 
A.18.1 Cumplimiento de Requisitos Legales y Contractuales 
A.18.1.3 Protección de Registros 
A.18.2.2 Cumplimiento con las Políticas y Normas de Seguridad 
A.18.2.3 Revisión del Cumplimiento Técnico 
 
 

Intervenciones Rurales Integrales – IRACA 
 
El programa IRACA permite hacer acompañamiento a la población afrocolombiana 
e indígena para contribuir al desarrollo integral y recuperar las tradiciones propias 
mediante acceso a alimentos para autoconsumo, promoción de iniciativas 
productivas y fortaleciendo el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades. 
 
A través de IRACA se realiza una intervención integral con enfoque diferencial con 
proyectos de seguridad alimentaria y fomento de prácticas productivas, que permite 
empoderar a las comunidades en su propio desarrollo. La población atendida son 
los hogares o comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom. 
 
Gestión de Oferta 
 
La Dirección, creada en 2016, complementa el trabajo de las áreas misionales de la 
entidad, movilizando recursos técnicos, humanos, tecnológicos y financieros, de 
diversos actores de los gobiernos nacional y territorial, la cooperación internacional, 
el sector privado y la academia, con el fin de articular la oferta de programas y 
proyectos para la superación de la pobreza, y así hacer más eficaz la intervención 
y más eficiente la ejecución de los recursos. La Dirección busca garantizar el acceso 
preferente de población que se encuentra en condición de pobreza a los programas 
sociales provistos por diferentes actores. 
 
En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que la Contraloría General de la 
República, a través de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada 
para el Sector Inclusión Social, adelanta a Prosperidad Social por las vigencias 
2020, 2021 y 2022 - 1, se solicitó la creación de un usuario de consulta para el 
sistema de información KOKAN que gestiona al interior de la Entidad la información 
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de los programas IRACA, Mi Negocio, Empleabilidad, ReSA, Familias en su Tierra, 
permitiendo consolidar, validar y reportar los datos generados a partir de las 
acciones realizadas por los programas en el territorio en cuanto a la identificación, 
caracterización y atención de las personas objeto de intervención, con el fin de  
producir información veraz y confiable que permita realizar análisis y tomar 
decisiones para futuros modelos de atención. Este sistema tiene como usuario 
funcional a la Dirección de Inclusión Productiva. 
 
De igual manera, la Entidad remitió respuesta a las diferentes solicitudes de 
información del sistema KOKAN a través del enlace designado para tal fin. 
 

1. No se evidencian registros de los archivos de inscripción y novedades 
 

Imagen No. 22 Pantallazos sistema KOKAN 
 
Cédula de Ciudadanía No. 24.742.XXX 

  

 

 
2. Imprecisiones en los demás sistemas de la Entidad 

 
Imagen No. 23 Pantallazos sistema KOKAN 

 
Cédula de ciudadanía No. 78.697.XXX 
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Cédula de ciudadanía No. 35.589.XXX 
Fecha de Fallecido: 21/4/22. Con Estado ACTIVO en Familias en Acción. La Fecha 
de Registro en Red Unidos “1900/01/01”. 
 

 
 

3. Letras como Número de Documento 
4. Número de celular que no cumple los parámetros para ser números de 

celular. 
5. Registros con Tipo de Documento ➔ No tiene con beneficios entregados. 
6. Registros sin Tipo de la Atención con Fecha Inscripción desde 2019 para el 

Proyecto IRACA 2019 ZONA II. 
7. Registros que presentan error en el Número de Documento, permitiendo 

espacios y letras dentro de números. 
8. Registros que presentan pagos entre $1 y $10.000.  

 
Se estableció que la información almacenada en el sistema de información KOKAN 
de Prosperidad Social contiene errores e inexactitudes, no está actualizada ni 
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depurada. Tampoco es oportuna, confiable y de calidad evitando conocer e 
identificar plenamente a los Beneficiarios de las atenciones de los diferentes 
programas, que implementa para atender la población de las comunidades étnicas 
indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras y población Rom, 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 identificación de los beneficiarios. 
 
Lo anterior, debido a que quienes alimentan las bases de datos de los sistemas de 
información de Prosperidad Social son terceros que operan bajo los diferentes 
contratos de caracterización e identificación que suscribe la Entidad para lograr 
identificar a los beneficiarios. Lo cual evidencia deficiencias en la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones específicas de los operadores contratados. 
 
Respuesta entidad  
 
La entidad dio respuesta mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2022, 
como se describe a continuación: 
 
“(…) 
 
HOJA 3. REG DTO LETRAS - Letras como Número de Documento 
 
GIT IRI – FEST 
 
En primera medida se identificaron cinco participantes del programa FEST que se listan a 
continuación:  

Imagen No. 24 Participantes FEST 
 

 
 
En el ejercicio de las funciones de supervisión de los convenios y contratos del programa 
FEST en el Convenio No. 545 de 2018, Contrato No. 208 de 2019, Contrato No. 241 de 
2019, Contrato No. 243 de 2019 y Contrato No. 244 de 2019, se realizaron las actividades 
de validación de los hogares vinculados dispuestas en la GUÍA OPERATIVA FEST VII 
Código G-GI-IP-18 Versión 1 y demás documentos reglamentarios; y que definen la 
actuación de la supervisión al momento de inclusión y/o novedades de hogares. 
 

IDVINCULACI

ON

FECHA_VINC

ULACION

ESTADO_PARTI

CIPANTE

IDPROY

ECTO
DESCRIPCION_FASE

VIGEN

CIA
DPTO_ATENCION IDPERSONA IDHOGAR IDFAMILIA TIPO_DOCUMENTO DOCUMENTO

PRIMERNO

MBRE

SEGUNDO

NOMBRE

PRIMERAPELLI

DO

SEGUNDOAP

ELLIDO

FECHA_NAC

IMIENTO
EDAD CELULAR OTROTELEFONO ZONA UBICACION

1883468 13/04/2020 ATENDIDO 1281 FEST 6 ZONA 1 ADICION 2019 CAUCA 1700316889 10360829 12276515 Cédula de Ciudadanía (CC) 1060867267YULIANA YULIANA ANDREA TRUJILLO ERAZO 7/08/2004 18 3162659426 0 RURAL DISPERSO CORREJIMIENTO SE OIAGUA A 10 MINUTOS VIA AL PLACER

1855633 10/02/2020 ATENDIDO 1277 FEST 7 ZONA 1 2019 BOLIVAR 1700266341 10328230 12243968 Tarjeta de identidad (TI) ANI SARAY NULL GUERRERO ZAMBRANO 29/10/2010 12 3207356675 0 CENTRO POBLADO AL LADO LA BOMBA

1853477 6/02/2020 ATENDIDO 1278 FEST 7 ZONA 2 2019 TOLIMA 1700332759 10325947 12241685 Registro Civil (RC) CRISTIAN DAVID NULL NIETO CURVAS 25/12/2012 10 0 0 RURAL DISPERSO LOS SAUCES

1822513 2/12/2019 ATENDIDO 1279 FEST 7 ZONA 3 2019 CALDAS 1700277465 10289924 12205867 Cédula de Ciudadanía (CC) MARIA FANNY SALAZAR DE GALLEGO NULL 28/11/1956 66 3113495320 3148157349 RURAL DISPERSO VEREDA EL PLACER 

1875426 6/03/2020 ATENDIDO 1280 FEST 7 ZONA 4 2019 CHOCO 1700288085 10350540 12266228 Tarjeta de identidad (TI) YASER YASER NULL HINESTROZA PALACIOS 29/12/2003 19 3136580997 3105117703 CENTRO POBLADO CHIGORODO PARTE ALTA DIAGONAL A LA CANCHA POR LA ESCUELA
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Ahora bien, es importante mencionar que para los Convenios y Contratos firmados durante 
la vigencia 2019 el proceso de recolección de información de vinculación de los hogares 
ejecutado por el socio/operador/contratista en el programa FEST se realizó haciendo uso 
del Sistema Horus, software donado al gobierno de Colombia que permitía la creación 
dinámica de encuestas y el despliegue en dispositivos móviles para realizar la captura de 
información de forma desconectada.  
 
En consecuencia, el aplicativo Horus permitió alimentar el Sistema de Información de la DIP 
(Kokan), sin embargo, este software se implementó en la entidad como un piloto con el fin 
de ser apropiado y utilizado en futuras intervenciones, por tanto, algunos parámetros como 
el ajuste de país para el campo número de documento no fue debidamente parametrizado, 
lo que derivó en que ingresaran, en un porcentaje mínimo comparado con el total de 
personas atendidas, números de documento de integrantes de hogar, más NO de titulares 
de hogar, con inconsistencias como letras o espacios. 
Por su parte, es preciso hacer énfasis en que las mallas de validación o ejercicios de control 
realizadas por las supervisiones se centraron en los titulares, siendo esta la persona que, 
de acuerdo con la GUÍA OPERATIVA “Es el miembro del hogar que participa de los 
programas y proyectos de inclusión productiva firmando un acta, acuerdo o compromiso de 
corresponsabilidad (…)” (PAGINA 13), y, por consecuencia, debe cumplir con todos los 
requisitos de vinculación.   
 
Por último, vale la pena aclarar y reiterar que las cinco (5) personas relacionadas en la 
base, no corresponden a titulares de los hogares, los cuales son los responsables de recibir 
el incentivo y participar en las actividades de la ruta operativa del programa. Por 
consiguiente, estas inconsistencias en ningún caso afectarían el buen y normal desarrollo 
del programa FEST. 
 
GIT ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
En primera medida se identificaron cuatro participantes del programa IRACA en la pestaña 
“3. REG DTO LETRAS” del archivo en formato de Excel “BD OBSV 12 Y 13 KOKAN 
Inconsistencias” que se listan a continuación:  
 

Imagen No. 25 Participantes IRACA 
 

 
 
A continuación, se abordan cada uno de los casos para ampliar la información: 
 

• En referencia al Id de vinculación No. 1857309 del señor Francisco Ferreira 
identificado con cédula de ciudadanía No. 18263XXX, fue posible establecer que es 
miembro del hogar con Id de familia 12245680 cuyo titular y beneficiaria directa del 
programa es Hermelinda Guanacasisi identificada con cédula de ciudadanía No. 
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FECHA_VINC
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IDPROY

ECTO
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NOMBRE
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DO

SEGUNDOAP

ELLIDO

FECHA_NAC

IMIENTO
EDAD CELULAR OTROTELEFONO ZONA UBICACION

1857309 13/02/2020 ATENDIDO 1294 IRACA 2019 ZONA I 2019 VICHADA 1700297169 10329945 12245680 Cédula de Ciudadanía (CC) FRANCISCO ALIRIO NULL FERREIRA AMAYA 3/11/1981 41 1111111111 0 RURAL DISPERSO CAÑO GAURIPA

1874024 3/03/2020 VINCULADO-INSCRITO1295 IRACA 2019 ZONA II 2019 VALLE DEL CAUCA 1700301127 10348711 12264399 Tarjeta de identidad (TI) JANIER JANIER NULL GARCIA VALENCIA 27/05/2004 18 1111111111 0 CENTRO POBLADO EL AGUILA 

1871568 26/02/2020 VINCULADO-INSCRITO1295 IRACA 2019 ZONA II 2019 CHOCO 1700297916 10346203 12261891 Tarjeta de identidad (TI) JARINSON JARINSON NULL CABRERA SARCO 15/09/2011 11 3218474974 0 RURAL DISPERSO RIO NAUCA

1876418 10/03/2020 VINCULADO-INSCRITO1295 IRACA 2019 ZONA II 2019 CHOCO 1700289381 10351562 12267248 Tarjeta de identidad (TI) JUAN JOSE NULL CORDOBA CACERES 25/09/2011 11 3215706143 0 CABECERA MUNICIPAL NULL
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30197XXX del Municipio de Puerto Carreño (Vichada), atendidos a través del 
Convenio No 213 del 2019 (IRACA 2019 ZONA 1).  
 

• En referencia al Id de vinculación No. 1876418 del joven Juan Córdoba, fue posible 
establecer que es miembro del hogar con Id de familia 1876418 cuyo titular y 
beneficiaria directa del programa es Beatriz Cáceres identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.151.446.XXX, atendidos a través del Convenio No 187 del 
2019 (IRACA 2019 ZONA II). Titular que no presenta dificultades en la información 
registrada en el sistema con las mallas de validación realizadas (incluida 
registraduría).  

 

• En referencia al Id de vinculación No. 1874024 del joven Janier García, fue posible 
establecer que es miembro del hogar con Id de familia 12264399 cuyo titular y 
beneficiario directo del programa es Alonso García identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.192.754.XXX, atendidos a través del Convenio No 187 del 
2019 (IRACA 2019 ZONA II). Titular que no presenta dificultades en la información 
registrada en el sistema con las mallas de validación realizadas (incluida 
registraduría).  

 

•  En referencia al Id de vinculación No. 1871568 del joven Jarinson Cabrera, fue 
posible establecer que es miembro del hogar con Id de familia 12261891 cuyo titular 
y beneficiario directo del programa es Wilson Cabrera identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.148.193.XXX, atendidos a través del Convenio No 187 del 
2019 (IRACA 2019 ZONA II). Titular que no presenta dificultades en la información 
registrada en el sistema con las mallas de validación realizadas (incluida 
registraduría).  

 
HOJA 4. REG CEL NUM NV - Número de celular que no cumple los parámetros para ser 
números de celular 
 
GIT ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
Nos permitimos aclarar que de acuerdo con el Manual de uso aplicativo KOKAN M-GI-IP-5 
versión 2:   existen datos obligatorios para ser diligenciados, en caso de no ingresar datos 
en alguno de estos campos, el sistema ira indicando la ausencia de alguno de estos, 
cambiando a color rojo el cuadro de texto correspondiente. Si esta inconsistencia no es 
solucionada, el sistema no permitirá guardar la información diligenciada”. En este sentido, 
el campo “número de celular” genera inconvenientes por la malla de validación del sistema 
Kokan, al ser un dato obligatorio y no permite incluir un carácter que no sea numérico 
 
Aunado a lo anterior, el programa IRACA atiende población étnica ubicada en zonas de 
difícil acceso, que frecuentemente reportan un único número de contacto para la comunidad 
y en otros casos no cuentan con ningún dato de contacto telefónico dado que no existe 
cobertura en sus zonas de ubicación, razones por las que ante la ausencia del dato, la 
obligación de su diligenciamiento y  la  negativa de los hogares a proporcionar el dato del 
número telefónico ya sea porque no tienen  y además,  porque no desean vincular número 
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telefónico de  un tercero a su información personal y familiar registrada en el sistema de la 
entidad, los socios operadores diligencian el dato con números que no cumplen el formato 
de número telefónico, para evitar confusiones en la revisión de la calidad de la información 
con errores de digitación. 
 

HOJA 5. REG TIPO DTO - Registros con Tipo de Documento ➔ No tiene con beneficios 

entregados 
 
GIT ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 

Imagen No. 26 Tipo de documento 
 

 
 
YESSICA GONZÁLEZ 
 
Ahora bien, bajo los anteriores parámetros, en lo referido a la atención de una persona 
identificada con el registro No. 21.077.XXX, es de aclarar que, dicho número no 
corresponde a una cédula de ciudadanía colombiana, sino a un número de identificación de 
la República de Venezuela, perteneciente a la señora YESSICA GONZÁLEZ, la cual es 
integrante titular del hogar atendido por el programa IRACA, hogar que estaba integrado 
por su esposo, el señor Daibel Fernández y su mejor hijo, Cristian Fernández, nacido en 
Uribia - La Guajira. 
 
HOJA 7. REG ERROR DTO – Registros que presentan error en el Número de Documento, 
permitiendo espacios y letras dentro de números 
 
GIT IRI – FEST 
 
Se identificaron los siguientes participantes del programa FEST: 
 

Imagen No. 27 Participantes programa FEST 
 

Primer 

Nombre

Segundo 

Nombre

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido
Nombres y apellidos Departamento Municipio telefono Celular Otro Telefono Programa Proyecto

Puntaje 

SISBEN III

 Valor del 

beneficio 

Fecha de la 

Atención
Tipo de la Atención 

Fecha 

Inscripción

YESSICA GONZALEZ YESSICA  GONZALEZ LA GUAJIRA URIBIA 0 3183106601 3183106601 IRACA IRACA GUAJIRA PRODUCTIVA NULL  2.231.600,00 19/10/2021
CAPITALIZACION 

INDIVIDUAL
4/10/2021

YESSICA GONZALEZ YESSICA  GONZALEZ LA GUAJIRA URIBIA 0 3183106601 3183106601 IRACA IRACA GUAJIRA PRODUCTIVA NULL  1.700.350,00 20/11/2021
CAPITALIZACION 

COLECTIVA
4/10/2021

YESSICA GONZALEZ YESSICA  GONZALEZ LA GUAJIRA URIBIA 0 3183106601 3183106601 IRACA IRACA GUAJIRA PRODUCTIVA NULL      911.950,00 28/11/2021
CAPITALIZACION 

COLECTIVA
4/10/2021

YESSICA GONZALEZ YESSICA  GONZALEZ LA GUAJIRA URIBIA 0 3183106601 3183106601 IRACA IRACA GUAJIRA PRODUCTIVA NULL      654.341,66 15/10/2021
CAPITALIZACION 

COLECTIVA
4/10/2021

YESSICA GONZALEZ YESSICA  GONZALEZ LA GUAJIRA URIBIA 0 3183106601 3183106601 IRACA IRACA GUAJIRA PRODUCTIVA NULL      534.499,00 25/09/2021
CAPITALIZACION 

INDIVIDUAL
4/10/2021

YESSICA GONZALEZ YESSICA  GONZALEZ LA GUAJIRA URIBIA 0 3183106601 3183106601 IRACA IRACA GUAJIRA PRODUCTIVA NULL        86.555,00 12/10/2021
CAPITALIZACION 

COLECTIVA
4/10/2021
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En el ejercicio de las funciones de supervisión de los convenios y contratos del programa 
FEST en el Convenio No. 545 de 2018, Convenio No. 546 de 2018, Contrato No. 208 de 
2019, Contrato No. 241 de 2019, Contrato No. 243 de 2019 y Contrato No. 244 de 2019, se 
realizaron las actividades de validación de los hogares vinculados dispuestas en la GUÍA 
OPERATIVA FEST VII Código G-GI-IP-18 Versión 1 y demás documentos reglamentarios; 
y que definen la actuación de la supervisión al momento de inclusión y/o novedades de 
hogares. 
 
En este orden de ideas, vale la pena aclarar y reiterar que las cuatro (4) personas resaltadas 
en color naranja relacionadas en la base, no corresponden a titulares de los hogares, los 
cuales son los responsables de recibir el incentivo y participar en las actividades de la ruta 
operativa del programa. Por consiguiente, estas inconsistencias en ningún caso afectarían 
el buen y normal desarrollo del programa FEST.  
 
Por último, resulta oportuna precisar que en los veintiún (21) registros de personas 
restantes pertenecientes al programa FEST que se relacionan en la base, no presentan 
ningún error de este tipo (espacio, letras o caracteres diferentes a los numéricos) en el 
campo de documento. 
 
GIT ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
En primera medida se identificaron los siguientes participantes del programa IRACA en la 
pestaña “7. REG DTO LETRAS” del archivo en formato de Excel “BD OBSV 12 Y 13 KOKAN 
Inconsistencias” 
 

Imagen No. 28 Participantes programa IRACA 
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1883350 6/04/2020 ATENDIDO 1281 FEST 6 ZONA 1 ADICION 2019 NARIÑO 1700316573 10360709 12276395 Cédula de Ciudadanía (CC) 27262533 TOMASA NULL MICOLTA CAMACHO NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1870866 26/02/2020 ATENDIDO 1281 FEST 6 ZONA 1 ADICION 2019 CAUCA 1700312144 10345474 12261162 Cédula de Ciudadanía (CC) 1166467603 ANTONIO NULL CADENA JAVELA NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1870322 25/02/2020 ATENDIDO 1318 FEST 6 ZONA 2 ADICION 2019 PUTUMAYO 1700310036 10344930 12260618 Cédula de Ciudadanía (CC) 895418 EDGAR NULL PIREZ NASH NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1857601 13/02/2020 ATENDIDO 1318 FEST 6 ZONA 2 ADICION 2019 PUTUMAYO 1700317808 10330238 12245973 Cédula de Ciudadanía (CC) 5296814 DANIEL NULL ZUIN CHANCHI NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION

1857970 14/02/2020 ATENDIDO 1318 FEST 6 ZONA 2 ADICION 2019 PUTUMAYO 1700317303 10330607 12246342 Registro Civil (RC) 1120070327 CESAR JULIAN MINA MELO NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION

1857847 14/02/2020 ATENDIDO 1318 FEST 6 ZONA 2 ADICION 2019 PUTUMAYO 1700317544 10330484 12246219 Tarjeta de identidad (TI) 1124858085 YISELL VALENTINA MACIAS MUÑOZ NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1874353 3/03/2020 ATENDIDO 1277 FEST 7 ZONA 1 2019 NORTE DE SANTANDER 1700325317 10349040 12264728 Cédula de Ciudadanía (CC) 37371045 MARTHA CECILIA BALLESTEROS ORTEGA NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION

1855890 10/02/2020 ATENDIDO 1277 FEST 7 ZONA 1 2019 CESAR 1700266782 10328487 12244225 Registro Civil (RC) 1064727292 JOSE MIGUEL LÓPEZ VASQUEZ NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION

1876971 13/03/2020 ATENDIDO 1277 FEST 7 ZONA 1 2019 CESAR 1700325949 10352105 12267791 Tarjeta de identidad (TI) 1067712078 GILBERTO ANTONIO OYOLA CAMPOS NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION

1869619 23/02/2020 ATENDIDO 1277 FEST 7 ZONA 1 2019 NORTE DE SANTANDER 1700263865 10343915 12259603 Tarjeta de identidad (TI) 1094322414 NESLY NAIRETH ROJAS LEON NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION

1868975 23/02/2020 ATENDIDO 1277 FEST 7 ZONA 1 2019 CESAR 1700321322 10342743 12258431 Tarjeta de identidad (TI) 1 101203884 DILAN CAMILO VELAIDES JORDAN NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION

1856603 11/02/2020 ATENDIDO 1278 FEST 7 ZONA 2 2019 CASANARE 1700271124 10329230 12244968 Tarjeta de identidad (TI) 1007540223 ANNY JULIANA PLAZAS ORTIZ NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1856588 11/02/2020 ATENDIDO 1278 FEST 7 ZONA 2 2019 CASANARE 1700271109 10329215 12244953 Tarjeta de identidad (TI) 1029654059 DANNA VALENTINA PEREZ AGUDELO NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1850635 4/02/2020 ATENDIDO 1278 FEST 7 ZONA 2 2019 ARAUCA 1700334343 10323016 12238771 Cédula de Ciudadanía (CC) 1116868309 OMAR ALEXIS NEIVA OCHOA NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1854987 7/02/2020 ATENDIDO 1278 FEST 7 ZONA 2 2019 META 1700328194 10327583 12243321 Tarjeta de identidad (TI) 1123562208 DIANA MARCELA IBARRA RIVERA NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1843453 16/12/2019 ATENDIDO 1279 FEST 7 ZONA 3 2019 MAGDALENA 1700280909 10314576 12230362 Cédula de Ciudadanía (CC) 39001110 EVARISTA ISABEL PANTOJA GARCIA NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1823833 2/12/2019 ATENDIDO 1279 FEST 7 ZONA 3 2019 MAGDALENA 1700272221 10291249 12207192 Tarjeta de identidad (TI) 1081793852 JULIO DE JESÚS SÁNCHEZ CANTILLO NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1818776 29/11/2019 ATENDIDO 1279 FEST 7 ZONA 3 2019 MAGDALENA 1700272235 10281347 12197307 Registro Civil (RC) 1081836408 DANNA MARCELA ROJAS PATIÑO NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION

1818537 29/11/2019 ATENDIDO 1279 FEST 7 ZONA 3 2019 CALDAS 1700274204 10280219 12196179 Cédula de Ciudadanía (CC)  100O638201 YAN CARLOS SALAZAR RONDON NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1819527 29/11/2019 ATENDIDO 1279 FEST 7 ZONA 3 2019 MAGDALENA 1700275476 10284042 12199991 Tarjeta de identidad (TI) 1081028 949 EMANUEL DE JESUS BOLAÑO MARTINEZ NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1860866 17/02/2020 ATENDIDO 1280 FEST 7 ZONA 4 2019 ANTIOQUIA 1700284905 10333601 12249336 Cédula de Ciudadanía (CC) 8438523 ALEXANDER NULL PUERTA NULL NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1862016 17/02/2020 ATENDIDO 1280 FEST 7 ZONA 4 2019 ANTIOQUIA 1700286122 10335165 12250900 Cédula de Ciudadanía (CC) 1038811550 YEISON NULL HUERTAS PETRO NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1862057 17/02/2020 ATENDIDO 1280 FEST 7 ZONA 4 2019 ANTIOQUIA 1700286160 10335206 12250941 Tarjeta de identidad (TI) 1064316447 MARIANELA NULL RICARDO ESPITIA NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1872413 26/02/2020 ATENDIDO 1280 FEST 7 ZONA 4 2019 CHOCO 1700282878 10347060 12262748 Cédula de Ciudadanía (CC) 1193128936 SANDRA MILENA DIAZ DIAZ NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION

1873329 28/02/2020 ATENDIDO 1280 FEST 7 ZONA 4 2019 CHOCO 1700287557 10347990 12263678 Tarjeta de identidad (TI) 1 077602329 MARIA FERNANDA PALACIOS RIVAS NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION
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En el ejercicio de las funciones de supervisión de los convenios del programa IRACA 
Convenio No. 187 del 2019, Convenio No 213 del 2019 y Convenio 214 del 2019 se 
realizaron las actividades de validación de los hogares vinculados dispuestas en la Guía G-
GI-IP-2 GUÍA OPERATIVA IRACA® de fecha de septiembre de 2019 y demás documentos 
reglamentarios; y que definen la actuación de la supervisión al momento al momento de 
inclusión y/o novedades de hogares. 
 
A continuación, se aborda cada uno de los casos identificados para ampliar la información: 
 
Casos de miembros de hogar: 
 

• En referencia al Id de vinculación No. 1880910 del señor Omero Delgado identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5215XXX, fue posible establecer que es miembro del 
hogar con Id de familia 12273950 cuyo titular y beneficiaria directa del programa es 
Carmen Basante identificada con cédula de ciudadanía No. 27109XXX expedido en el 
municipio de Ancuya (Nariño), atendidos a través del Convenio No 213 del 2019 (IRACA 
2019 ZONA 1). Cabe mencionar que el número de cédula referida en el documento de 
observaciones de CGR se cruzó con las bases de la Registraduría Nacional cómo ya se 
precisó y presentó la misma identidad de la persona.  

 

• En referencia al Id de vinculación No. 1847956 de Keila Carvajal identificado con número 
de identificación No. 1110057XXX, fue posible establecer que es miembro del hogar con 
Id de familia 12234955 cuyo titular y beneficiaria directa del programa es Aida Solís, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 34679XXX expedido en el municipio de 
Ancuya (Nariño), atendidos a través del Convenio No 213 del 2019 (IRACA 2019 ZONA 
1. 

 

• En referencia al Id de vinculación No. 1842239 del joven José Ballesteros identificado 
con Registro Civil No. 1.078.692.960, fue posible establecer que es miembro del hogar 
con Id de familia 12229003 cuyo titular y beneficiaria directa del programa es la señora 
Gloria Ballesteros identificada con cédula de ciudadanía No. 1.148.952.XXX, atendida a 
través del Convenio No 187 del 2019 (IRACA 2019 ZONA II). Titular que no presenta 
dificultades en la información registrada en el sistema con las mallas de validación 
realizadas (incluida registraduría).  

 

• En referencia al Id de vinculación No. 1842017 de la joven Wisnny Arboleda identificada 
con Tarjeta de Identidad No. 1.151.197.XXX, fue posible establecer que es miembro del 
hogar con Id de familia 12228689 cuyo titular y beneficiario directo del programa es Cruz 
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1880910 19/03/2020 ATENDIDO 1294 IRACA 2019 ZONA I 2019 NARIÑO 1700289128 10358264 12273950 Cédula de Ciudadanía (CC) 5215110 OMERO HENRY DELGADO NULL NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1847956 24/01/2020 ATENDIDO 1294 IRACA 2019 ZONA I 2019 NARIÑO 1700295893 10319186 12234955 Cédula de Ciudadanía (CC) 1110057655 KEILA YARITZA CARVAJAL SOLIS NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1873098 27/02/2020 VINCULADO-INSCRITO1295 IRACA 2019 ZONA II 2019 VALLE DEL CAUCA 1700253735 10347745 12263433 Cédula de Ciudadanía (CC) 94440860 SEBERIANO NULL GARCÍA ARROYO NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 VULNERABLE

1842239 10/12/2019 VINCULADO-INSCRITO1295 IRACA 2019 ZONA II 2019 CHOCO 1700298923 10313171 12229003 Registro Civil (RC) 1078692960 JOSE ANDRES BALLESTERO PEÑA NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1881748 30/03/2020 VINCULADO-INSCRITO1295 IRACA 2019 ZONA II 2019 CHOCO 1700303983 10359104 12274790 Cédula de Ciudadanía (CC) 1144189853 CARLOS MARIO GONZALES BERMUDEZ NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 VULNERABLE

1842017 10/12/2019 VINCULADO-INSCRITO1295 IRACA 2019 ZONA II 2019 CHOCO 1700298511 10312857 12228689 Tarjeta de identidad (TI) 1151197 914 WISNNY LICETH ARBOLEDA MANYOMA NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1866908 21/02/2020 ATENDIDO 1296 IRACA 2019 ZONA III 2019 CHOCO 1700304220 10340248 12255936 Tarjeta de identidad (TI) 1076876638 HAMILTON NULL DOGIRAMA SABUGARA NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1865938 21/02/2020 ATENDIDO 1296 IRACA 2019 ZONA III 2019 ANTIOQUIA 1700301662 10339278 12254966 Tarjeta de identidad (TI) 1155214741 KAROL MICHEL SÁNCHEZ CARRASCAL NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DOBLE CONDICION

1846535 13/01/2020 ATENDIDO 1296 IRACA 2019 ZONA III 2019 CHOCO 1700302953 10317679 12233448 Cédula de Ciudadanía (CC) 1040805 328 LUIS  NENO DOMICO DOMICO NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 DESPLAZADOS

1850354 31/01/2020 ATENDIDO 1299 RESGUARDO IRACA 20192019 CESAR 1700306583 10322701 12238470 Tarjeta de identidad (TI) 148202034 EDUAR NULL PEÑALOZA RODRÍGUEZ NULL NULL 0 -$         -$             -$           -$        0 VULNERABLE
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Arboleda identificado con cédula de ciudadanía No. 1.004.052.XXX, atendido a través 
del Convenio No 187 del 2019 (IRACA 2019 ZONA II). Titular que no presenta 
dificultades en la información registrada en el sistema con las mallas de validación 
realizadas (incluida registraduría).  

 

•  En cuanto al Id de vinculación No. 1866908 del joven Hamilton Dogirama, identificado 
con Tarjeta de Identidad No. 1.076.876.XXX, fue posible establecer que es miembro del 
hogar con Id de familia 12255936 cuyo titular y beneficiario directo del programa es 
Jerminson Dogirama, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.851.XXX, atendido 
a través del Convenio No 214 del 2019 (IRACA 2019 ZONA III).  Es importante 
mencionar que en el espacio de número de documento se reportó en la base de datos 
un espacio al finalizar el número, lo que no se constituyó en obstáculo para verificar la 
existencia del documento. El titular no presenta dificultades en la información registrada 
en el sistema con las mallas de validación realizadas (incluida registraduría).  

 

• En cuanto al Id de vinculación No. 1865938 de la joven Karol Sánchez, identificado con 
Tarjeta de Identidad No. 1.155.214.XXX, fue posible establecer que es miembro del 
hogar con Id de familia 12254966 cuyo titular y beneficiario directo del programa es 
Isaura Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.380.XXX, atendido a 
través del Convenio No 214 del 2019 (IRACA 2019 ZONA III).  Es importante mencionar 
que en el espacio de número de documento se reportó en la base de datos un espacio, 
lo que no se constituyó en obstáculo para verificar la existencia del documento Aunado 
a lo anterior el titular no presenta dificultades en la información registrada en el sistema 
con las mallas de validación realizadas (incluida registraduría).  

 

• En cuanto al Id de vinculación No. 1866908 del menor de edad Luis Domico, identificado 
con No. 1.076.876.XXX, fue posible establecer que es miembro del hogar con Id de 
familia 12233448 cuyo titular y beneficiario directo del programa es Reinaldo Domico, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 11.616.XXX, atendido a través del Convenio 
No 214 del 2019 (IRACA 2019 ZONA III). Para este caso se reporta la presencia de un 
espacio en medio del número, pero éste no incide en el proceso de consulta del 
documento, sin embargo, se evidencio un error en el tipo de documento de identidad 
reportado en la base, que corresponde a Cédula de ciudadanía, siendo realmente una 
tarjeta de identidad. Por otra parte, el titular no presenta dificultades en la información 
registrada en el sistema con las mallas de validación realizadas (incluida registraduría).  

 

• En referencia al Id de vinculación No. 1850354 del menor de edad Eduar Peñaloza, 
miembro de hogar identificado con número de identificación 148202XXX, fue posible 
establecer que es miembro del hogar con Id de familia 12238470 cuyo titular y 
beneficiario directo del programa es Misael Peñaloza identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1133485XXX, atendidos a través del Convenio 236 del 2019. El titular no 
presenta dificultades en la información registrada en el sistema con las mallas de 
validación realizadas (incluida registraduría). Se Anexa documento de identidad del 
titular.  

 
Casos de Titulares: 
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• En cuanto al Id de vinculación No. 1881748 del señor Carlos González identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.144.189XXXX, fue posible establecer que es titular del hogar 
y beneficiario directo con Id de familia 12274790, atendido a través del Convenio No 187 
del 2019 (IRACA 2019 ZONA II). Para este caso es importante clarificar que el 
documento de identidad fue validado por el sistema de información, y remitido a la 
registraduría quien confirmo la validez del documento, evidenciando que el espacio que 
se reporta en la base de datos no fue obstáculo para la confirmación de la información 
del titular.  

 

• En referencia al Id de vinculación No. 1873098 del señor Seberiano García identificado 
con cédula de ciudadanía No. 94.440.XXX, fue posible establecer que es el titular y 
beneficiario directo del programa y que cuenta con Id de familia 12263433, atendido a 
través del Convenio No 187 del 2019 (IRACA 2019 ZONA II). Para este caso es 
importante clarificar que el documento de identidad fue validado por el sistema de 
información, y remitido a la registraduría quien confirmo la validez del documento, 
evidenciando que el espacio que se reporta en la base de datos no fue obstáculo para 
la confirmación de la información del titular. 

 
HOJA 8. REG VLR 1-10000 – 8. Registros que presentan pagos entre $1 y $10.000. 
 
GIT ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
Para dar respuesta a la observación es preciso señalar que los reportes de los beneficios y 
la información presentada en este siguieron las directrices del INSTRUCTIVO REPORTE 
DE BENEFICIOS del GRUPO SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, de la Dirección de 
Inclusión Productiva y la Guía Operativa del Programa Iraca que aplicaba para cada 
vigencia. 
 
En cuanto a las entregas de estos incentivos en la ejecución de los convenios 231 de 2021 
y 421 de 2017, se realizaron entregas sucesivas parciales hasta completar el valor total del 
incentivo en los insumos incluidos en el plan de inversión de los proyectos de inversión 
concertados con cada territorio colectivo.  Esta situación genera una serie de actas de 
entrega por diferentes valores y para este caso se hizo un reporte al sistema por cada acta 
de entrega de insumo a los hogares. 
 
A continuación, se presenta una tabla dinámica de la base de datos que se adjunta a la 
presenta respuesta: 

Imagen No. 29 Registro de pagos 
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En la anterior tabla dinámica de la base de datos de la información reportada en kokan para 
cada uno de los convenios señalados, se puede observar como para cada uno de titulares 
identificados con números de cédula, en el caso del convenio celebrado con el resguardo 
de Totoro en el año 2017, se registraron 12 actas, es decir 12 entregas parciales que suman 
la cantidad de recurso correspondiente al incentivo de cada componente, establecido para 
la vigencia señalada. 
 
Para el caso del convenio 231 de 2021, a continuación, se presenta la tabla dinámica de 
los beneficios registrados. 
 

Imagen No. 30 Beneficiarios registrados  
 

 
 
Se puede observar en la imagen como se registran 6 fechas de entregas por cada titular, 
confirmando así la información ya presentada. 
(…)” 
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Análisis respuesta entidad 
 
La entidad aduce “(…) es preciso hacer énfasis en que las mallas de validación o ejercicios 
de control realizadas por las supervisiones se centraron en los titulares, siendo esta la 
persona que, de acuerdo con la GUÍA OPERATIVA “Es el miembro del hogar que participa 
de los programas y proyectos de inclusión productiva firmando un acta, acuerdo o 
compromiso de corresponsabilidad (…)” (PAGINA 13), y, por consecuencia, debe cumplir 

con todos los requisitos de vinculación.  (…)” que por no ser titulares de los beneficios 
no es relevante tener calidad en la información. Ya se ha visto que tampoco para 
los titulares se tierne calidad del dato.  
 
De igual manera, presentan como sustento de los errores en la información 
registrada en el sistema de información KOKAN que usaron “(…) el aplicativo Horus 
permitió alimentar el Sistema de Información de la DIP (Kokan) … por tanto, algunos 
parámetros como el ajuste de país para el campo número de documento no fue 
debidamente parametrizado, lo que derivó en que ingresaran, en un porcentaje mínimo 
comparado con el total de personas atendidas, números de documento de integrantes de 

hogar, más NO de titulares de hogar, con inconsistencias como letras o espacios. (…)”, 
evidenciándose que aún no se ha efectuado una depuración de la información 
contenida en KOKAN. 
 
Los sistemas de información deben presentar información exacta, sin errores, de 
calidad, sin importar si son beneficiarios o simplemente integrantes del hogar. Estas 
inconsistencias lo que generan es que no se tengan cifras reales de los 
participantes, beneficiarios o no, de las políticas establecidas por el Gobierno 
Colombiano y que son implementadas, en este caso por PS. 
 
Los documentos que soportan la respuesta no logran desvirtuar la observación por 
cuanto no se aporta la novedad en el sistema de información. Finalmente, la Entidad 
traslada la responsabilidad de la información al operador, cuando responde “(…) el 
módulo metodológico MODULO METODOLÓGICO DE VINCULACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN, menciona que el socio/operador/contratista debe garantizar que la 
información recopilada durante los procesos de vinculación y caracterización de hogares 

cumpla con criterios de calidad, precisión, confiabilidad y veracidad. (…)”; así las cosas, 
si los sistemas de información son alimentados por terceros que desconocen la 
relevancia de tener calidad de dato y la supervisión de estos programas no es 
adecuada se permite, entonces, que se presente lo mencionado en el párrafo 
precedente.  
 
En razón a lo anterior se configura hallazgo con presunta connotación disciplinaria. 
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HALLAZGO No. 12. SISTEMA DE INFORMACIÓN KOKAN – INICIO DE SESIÓN 
SIN EXPIRACIÓN (D) 
 
Decreto 1084 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.” y sus modificaciones. 
 
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 (…)”. 
 
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, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso de la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 
 
Artículo 38. Deberes. Son deberes de todo servidor público. 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho humanos y 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. 
5. 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. 
6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, 
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 
 
Decreto 1008 de 2018, por la cual se establecen los lineamientos generales de la Política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC. 
 
Decreto 1078 de 2015, por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. 
 
Manual de Gobierno Digital. Contiene los lineamientos de la estrategia de integración del 
Estado. 
 
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”. 
 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. 
 
Norma Técnica NTC – ISO – IEC Colombiana 27001 de 2013 
A.9 Control de Acceso 
A.9.1 Requisitos del negocio para control de acceso 
A.9.1.1 Política de control de acceso 
A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado 
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A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 
A.9.4.1 Restricciones de acceso a la información 
 
A.17 Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad de Negocio 
A.17.1 Continuidad de Seguridad de la Información 
 
A.18 Cumplimiento 
A.18.1.3 Protección de Registros 
A.18.2.2 Cumplimiento con las Políticas y Normas de Seguridad 

 
Intervenciones Rurales Integrales – IRACA 
 
El programa IRACA permite hacer acompañamiento a la población afrocolombiana 
e indígena para contribuir al desarrollo integral y recuperar las tradiciones propias 
mediante acceso a alimentos para autoconsumo, promoción de iniciativas 
productivas y fortaleciendo el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades. 
 
A través de IRACA se realiza una intervención integral con enfoque diferencial con 
proyectos de seguridad alimentaria y fomento de prácticas productivas, que permite 
empoderar a las comunidades en su propio desarrollo. La población atendida son 
los hogares o comunidades étnicas indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 
palenqueras y población Rom. 
 
Gestión de Oferta 
 
La Dirección, creada en 2016, complementa el trabajo de las áreas misionales de la 
entidad, movilizando recursos técnicos, humanos, tecnológicos y financieros, de 
diversos actores de los gobiernos nacional y territorial, la cooperación internacional, 
el sector privado y la academia, con el fin de articular la oferta de programas y 
proyectos para la superación de la pobreza, y así hacer más eficaz la intervención 
y más eficiente la ejecución de los recursos. La Dirección busca garantizar el acceso 
preferente de población que se encuentra en condición de pobreza a los programas 
sociales provistos por diferentes actores. 
 
En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que la Contraloría General de la 
República, a través de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada 
para el Sector Inclusión Social, adelanta a Prosperidad Social por las vigencias 
2020, 2021 y 2022 - 1, se solicitó la creación de un usuario de consulta para el 
sistema de información KOKAN que gestiona al interior de la Entidad la información 
de los programas IRACA, Mi Negocio, Empleabilidad, ReSA, Familias en su Tierra, 
permitiendo consolidar, validar y reportar los datos generados a partir de las 
acciones realizadas por los programas en el territorio en cuanto a la identificación, 
caracterización y atención de las personas objeto de intervención, con el fin de  

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 

- 194 - 

producir información veraz y confiable que permita realizar análisis y tomar 
decisiones para futuros modelos de atención. Este sistema tiene como usuario 
funcional a la Dirección de Inclusión Productiva. 
 
Se pudo evidenciar que el sistema KOKAN no tiene un temporizador para las 
sesiones de trabajo como se muestra en la imagen. 
 
 

Imagen No. 31 Pantallazo sistema KOKAN 
 

 
 
Esta situación encontrada puede poner en riesgo la información contenida en el 
sistema de información KOKAN, por cuanto una sesión de trabajo que no expira y 
que no requiere una reconexión al pasar un tiempo prudencial de inactividad del 
usuario puede permitir la manipulación de la información contenida en el mismo, 
poniendo en riesgo la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 
 
Se evidencia una clara violación al Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información – SGSI, aprobado mediante Acta No. 2 del 20 de mayo de 2022. 
 
Respuesta entidad 
 
La entidad manifiesta que dado el tipo de información que maneja la Dirección de 
Inclusión Productiva, al ser los registros administrativos de los participantes 
información clasificada, el acceso a KOKAN está restringido y es solo para 
funcionarios registrados en el directorio activo de la entidad y para los operadores 
registrados directamente en la base de datos, cumpliendo con la gestión de acceso 
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de usuarios establecido en el manual de gestión de seguridad de la información, así 
mismo el sistema cuenta con el botón para cerrar la sesión con el fin de evitar la 
manipulación de la información, eliminando el riesgo del uso indebido del sistema 
por personas no autorizadas. 
 
En reunión presencial con la auditora de la contraloría se informó que actualmente 
se están realizando ajustes en el módulo de consulta individual de KOKAN, donde 
se vienen presentando problemas de lentitud ocasionados por la implementación de 
servicios web que dependen de los tiempos de respuesta  de entidades externas, 
motivo por el cual se solicitó desactivar el cerrar la sesión automáticamente para 
este módulo mientras se estabiliza la respuesta del servicio web con UARIV y se 
incorpora la nueva implementación que venimos desarrollando, lo que permitirá la 
conexión directa con la bodega de datos de la entidad y así contar con información 
actualizada de otros programas evitando las imprecisiones entre los mismos.      
 
Análisis de la respuesta 
 
No es de recibo la respuesta suministrada por la Entidad, donde aduce que “(…) 
Dado el tipo de información que maneja la Dirección de Inclusión Productiva, al ser los 
registros administrativos de los participantes información clasificada, … el sistema cuenta 
con el botón para cerrar la sesión con el fin de evitar la manipulación de la información, 

eliminando el riesgo del uso indebido del sistema por personas no autorizadas. (…)” por 
cuanto la misma, no evidencia el por qué no se cierra una sesión de trabajo en el 
sistema de información KOKAN una vez que se detecta inactividad en el mismo.  
  
Por lo anterior, la entidad no logra desvirtuar los hechos base de la observación y 
se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 

 

 

OBJETIVO 2. Evaluar el control fiscal interno en los procesos involucrados en el 
asunto auditado y expresar un concepto. 

 
De acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del control interno y luego 
de evaluados 7 ítems, la calificación final del control interno de Prosperidad Social 
fue de 1.615, que se ubica en el rango “Con deficiencias”. 
  
En cuanto a la Calificación total del diseño y efectividad del Control Interno, obtuvo 
una calificación de 1.500, que lo ubica en el rango de “Parcialmente Adecuado”. 
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Imagen No. 32 Evaluación de Diseño 
 

II. Evaluación del diseño y efectividad de controles 
Ítems 

evaluados 
Puntos Calificación Ponderación 

Calificación 
Ponderada 

A. Evaluación del diseño 7,000 7,000 1,000 20% 0,200 

B. Evaluación de la efectividad 7,000 13,000 1,857 70% 1,300 

Calificación total del diseño y efectividad 
1,500 

Parcialmente adecuado 

                    

Calificación final del control interno 
1,615 

Con deficiencias 

 
No obstante, que los convenios y contratos evaluados cumplieron su objeto, se 
presentaron deficiencias relacionadas con las labores de supervisión y la 
correspondiente publicación en la plataforma SECOP. Igualmente, se evidenciaron 
debilidades en el oportuno registro de la información en el sistema de información 
KOKAN, ocasionando presuntos pagos de beneficios post mortem, de beneficios a 
ciudadanos no encontrados en KOKAN o con documento de identificación errónea 
entre otros. 

 

OBJETIVO 3. Atender las denuncias asignadas, incluso hasta el cierre de la fase 
de ejecución. 

 
Durante el proceso auditor no se presentaron denuncias relacionadas con la 
presente auditoría. 

 

OBJETIVO 4. Evaluar la efectividad del Plan de Mejoramiento presentado a la CGR 
en el SIRECI, relacionado con la materia auditada.  

 
Se adelantó la verificación de la efectividad de 23 actividades, correspondientes a 
8 hallazgos, relacionados con los programas objeto de la auditoria. 
 
Verificados los documentos soporte suministrados por el Prosperidad Social, se 
evidencio la efectividad de 20 actividades de mejora correspondientes a siete (7) 
hallazgos y en el caso del Hallazgo No. 12 Base Datos hogares focalizados 
Programa RESA, las 3 actividades propuestas por la entidad se cumplieron, sin 
embargo, resultan inefectivas por cuanto los hallazgos se repiten en la actual 
auditoría, tal como se detalla en el anexo No.1.  
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9. ANEXOS 
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Anexo No. 1 
Seguimiento Plan de Mejoramiento 

CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DE EJECUTAR 
Y REPORTAR 

COMENTARIOS 
EQUIPO AUDITOR 

7 
Ejecución 
presupuestal 2018 
(A-D) 

La deficiente 
ejecución de los 
recursos en el 
programa ReSA, no 
coadyuva al logro 
del objetivo 
estratégico de 
"Garantizar los 
mínimos vitales y 
avanzar en el 
fortalecimiento de 
las capacidades de 
la población en 
pobreza extrema 
para su efectiva 
inclusión social y 
productiva (Sistema 
de Promoción 
Social)" y a la 
implementación de 
las estrategias "para 
mejorar la seguridad 
alimentaria" 

Adelantar proceso 
de selección del 
operador que 
ejecute el programa 
Seguridad 
Alimentaria en la 
vigencia 2019-2020 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

7 
Ejecución 
presupuestal 2018 
(A-D) 

La deficiente 
ejecución de los 
recursos en el 
programa ReSA, no 
coadyuva al logro 
del objetivo 
estratégico de 
"Garantizar los 
mínimos vitales y 
avanzar en el 
fortalecimiento de 
las capacidades de 
la población en 
pobreza extrema 
para su efectiva 
inclusión social y 
productiva (Sistema 
de Promoción 
Social)" y a la 
implementación de 
las estrategias "para 
mejorar la seguridad 
alimentaria" 

Priorizar los 
participantes 
vinculados en 2017 
en ejecución del 
convenio 517/2017 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

8 
Programa Red de 
Seguridad 
Alimentaria (A-D) 

El programa ReSA, 
inobservó la 
normatividad 
aplicable a las 
dinámicas sociales, 
culturales y 
económicas de las 
comunidades 
intervenidas, entre 
ellos los pueblos 
indígenas, afro y 
campesinos. Así 

Adelantar proceso 
de selección del 
operador que 
ejecute el programa 
Seguridad 
Alimentaria en la 
vigencia 2019-2020 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DE EJECUTAR 
Y REPORTAR 

COMENTARIOS 
EQUIPO AUDITOR 

mismo, presentó 
deficiencias en el 
programa ReSA, no 
solo en su 
implementación en 
campo, sino 
incumplió con la 
eficiencia y eficacia 
en los objetivos 
reales del programa 

8 
Programa Red de 
Seguridad 
Alimentaria (A-D) 

El programa ReSA, 
inobservó la 
normatividad 
aplicable a las 
dinámicas sociales, 
culturales y 
económicas de las 
comunidades 
intervenidas, entre 
ellos los pueblos 
indígenas, afro y 
campesinos. Así 
mismo, presentó 
deficiencias en el 
programa ReSA, no 
solo en su 
implementación en 
campo, sino 
incumplió con la 
eficiencia y eficacia 
en los objetivos 
reales del programa 

Priorizar los 
participantes 
vinculados en 2017 
en ejecución del 
convenio 517/2017 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

9 
Gestión Fiscal 
Programa Resa (A-
IP) 

Debido a 
deficiencias en la 
planeación del 
proceso contractual, 
debilidades en la 
supervisión 
relacionada con el 
seguimiento 
oportuno a la 
ejecución de los 
convenios suscritos 
por el DPS, que 
termina con el no 
cumplimiento de los 
fines esenciales del 
estado. 

Inclusión de criterio 
en los términos de 
referencia de los 
convenios/contratos 
respecto de 
porcentajes de 
entregables 
(productos) 
ejecutados  como 
requisitos para 
desembolso 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

10 

Planeación y 
Ejecución del 
convenio 517 de 
2017 (A-D) 

Incumplimiento a las 
obligaciones 
estipuladas en Ley 
1474 de 2011, 
artículo 83 (…) de 
seguimiento técnico, 
administrativo, 
financiero y legal; 
establecidas como 
obligaciones de los 
supervisores del 

Modificación del 
manual de 
supervisión de la 
Entidad , 
incluyendo las 
especificaciones 
propias del ejercicio 
de supervisión que 
demande la 
Dirección de 
Inclusión 
Productiva 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DE EJECUTAR 
Y REPORTAR 

COMENTARIOS 
EQUIPO AUDITOR 

convenio y/o 
contratos 

10 

Planeación y 
Ejecución del 
convenio 517 de 
2017 (A-D) 

Prosperidad Social 
incumplió al cambiar 
los lineamientos 
conceptuales 
aprobados en la 
guía y la ruta 
operativa para la 
ejecución del 
programa ReSA 
vigencia 2018 

Elaborar 
documento 
unificado de 
lineamientos del 
programa, en 
donde se recoja lo 
contemplado en la 
guía operativa y en 
el (los) anexos 
técnicos 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

11 
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… 

Modificación del 
manual de 
supervisión de la 
Entidad , 
incluyendo las 
especificaciones 
propias del ejercicio 
de supervisión que 
demande la 
Dirección de 
inclusión productiva 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

11 
Ejecución del 
convenio 364 de 
2018 (A-D) 

Deficiencias en el 
seguimiento, 
acompañamiento, 
control y 
seguimiento en la 
ejecución, así como 
debilidades en la 
planeación dentro de 
la etapa de 
caracterización y el 
convenio 364 de 
2018 

Elaborar 
documento 
unificado de 
lineamientos del 
programa, en 
donde se recoja lo 
contemplado en la 
guía operativa y en 
el (los) anexos 
técnicos 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

11 
Ejecución del 
convenio 364 de 
2018 (A-D) 

Deficiencias en el 
seguimiento, 
acompañamiento, 
control y 
seguimiento en la 
ejecución, así como 
debilidades en la 
planeación dentro de 
la etapa de 
caracterización y el 
convenio 364 de 
2018 

Definir criterios a 
evaluar en los 
planes de negocio, 
tales como: 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

- Disposición de un 
lugar para el 
desarrollo de la 
actividad 
productiva. 

- Manifestación 
escrita de los 
participantes de su 
compromiso de 
garantizar las 
condiciones 
mínimas requeridas 
de infraestructura 
para instalar su 
negocio. 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DE EJECUTAR 
Y REPORTAR 

COMENTARIOS 
EQUIPO AUDITOR 

11 
Ejecución del 
convenio 364 de 
2018 (A-D) 

Deficiencias en el 
seguimiento, 
acompañamiento, 
control y 
seguimiento en la 
ejecución, así como 
debilidades en la 
planeación dentro de 
la etapa de 
caracterización y el 
convenio 364 de 
2018 

Incluir en anexo 
técnico que se 
garantice que la 
idea de negocio 
priorizada no sea 
implementada por 
terceros: el 
operador debe 
identificar si el 
participante es el 
titular del negocio 
priorizado; de no 
ser así, deberán 
orientarlo para 
identificar sus 
capacidades y 
experiencias 
previas en otras 
actividades 
productivas que 
puedan priorizarse 
en el marco del 
Programa “Mi 
Negocio” 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

11 
Ejecución del 
convenio 364 de 
2018 (A-D) 

Deficiencias en el 
seguimiento, 
acompañamiento, 
control y 
seguimiento en la 
ejecución, así como 
debilidades en la 
planeación dentro de 
la etapa de 
caracterización y el 
convenio 364 de 
2018 

Modificación del 
manual de 
supervisión de la 
Entidad , 
incluyendo las 
especificaciones 
propias del ejercicio 
de supervisión que 
demande la 
Dirección de 
inclusión productiva 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

11 
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 
cláusula séptima de 
los contratos 
195,194,193 del 
2019. 

Realizar un 
diagnostico 
sobre  las 
falencias  de los 
procesos y 
procedimientos de 
la supervisión 
mediante mesas de 
trabajo donde se 
establezca un 
instrumento que 
permita detallar y 
profundizar de que 
manera se cumplen 
o no se cumplen los 
objetos 
contractuales de los 
contratos/convenios 
de la DIP 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DE EJECUTAR 
Y REPORTAR 

COMENTARIOS 
EQUIPO AUDITOR 

11 
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 
cláusula séptima de 
los contratos 
195,194,193 del 
2019. 

Realizar acciones 
de mejora a partir 
del informe de 
resultados, para 
fortalecer el 
cumplimiento del 
control y 
seguimiento 
contractual, tales 
como: jornadas de 
capacitación, 
diligenciamiento de 
formatos de 
informes, tramites 
de pago, etc. 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

12 

Base Datos hogares 
focalizados 
Programa RESA, 
vigencia 2019 (D) 

DPS en la vig. 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.. 

Realizar mesas de 
trabajo entre PS y 
el 
contratista/asociado 
para seguimiento y 
mejora en la 
calidad de la 
información que se 
reporta en KOKAN 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDAS LAS 
ACTIVIDADES, PERO NO 
EFECTIVAS  

12 

Base Datos hogares 
focalizados 
Programa RESA, 
vigencia 2019 (D) 

DPS en la vig. 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 

Implementar los 
algoritmos 
semánticos que 
utiliza la llave 
maestra para 
unificar personas 
que tengan los 
mismos nombres 
pero diferentes 
numero de 
documento, que 
genere alertas 
cuando se 
encuentren 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDAS LAS 
ACTIVIDADES, PERO NO 
EFECTIVAS 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DE EJECUTAR 
Y REPORTAR 

COMENTARIOS 
EQUIPO AUDITOR 

población 
identificada con 
registro de 
defunción.....hogares 
focalizados 
repetidos y con 
registro de defunción 
étnicos y rurales, 
fueran beneficiarios.. 

nombres iguales 
con números de 
cedula diferentes, 
para que la 
Supervisión de los 
contratos realice la 
verificación 
correspondiente. 

12 

Base Datos hogares 
focalizados 
Programa RESA, 
vigencia 2019 (D) 

DPS en la vig. 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.. 

Mediante el 
procedimiento 
antifraude 
establecido se 
revisará la 
población 
focalizada de los 
programas con el 
cruce a realizar con 
sistemas de 
información. 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDAS LAS 
ACTIVIDADES, PERO NO 
EFECTIVAS  

14 

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. 

Realizar un informe 
donde se evidencie 
que se adelantó el 
alistamiento de la 
contratación en 
cada vigencia. 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

14 

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 

Presentar la gestión 
que se realizará 
para los procesos 
de focalización 
territorial en cada 
vigencia. 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DE EJECUTAR 
Y REPORTAR 

COMENTARIOS 
EQUIPO AUDITOR 

del programa, lo que 
refleja debilidades 
en la planeación 
eficiente y eficaz de 
los recursos 
asignados al 
programa en cada 
vigencia. 

4 

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 

Adelantar jornadas 
de Capacitación 
interna en temas 
relacionados con 
contratación 
pública. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN Y 
ARTICULACIÓN 
DE LA OFERTA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

4 

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 

Incorporar en la 
matriz de riesgo de 
estas 
contrataciones las 
debilidades de 
procesos anteriores 
de empleo como 
orientación a los 
supervisores de los 
contratos. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN Y 
ARTICULACIÓN 
DE LA OFERTA 

CUMPLIDO/RETIRAR 
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CÓDIGO 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA DEL 
HALLAZGO 

ACTIVIDADES / 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
DE EJECUTAR 
Y REPORTAR 

COMENTARIOS 
EQUIPO AUDITOR 

4 

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 

Incorporar en la 
agenda de 
reuniones de 
coordinación 
interna el 
seguimiento a 
contratos. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN Y 
ARTICULACIÓN 
DE LA OFERTA 

CUMPLIDO/RETIRAR 

9 
PROGRAMA 
EMPRENDIMIENTO. 
(D- PASF) 

Desconocimiento de 
la obligatoriedad del 
seguimiento y 
evaluación que se 
debe realizar a los 
recursos públicos. 

Validación mensual 
del informe 
financiero con 
respecto del talento 
humano vinculado 
al 
programa/proyecto 

DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CUMPLIDO/RETIRAR 
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Anexo No. 2 
Matriz de hallazgos 

                                         Cifras en pesos 

  INCIDENCIA 

 VALOR 
FISCAL  

 VALOR IP  
Hall. DESCRIPCIÓN A D OI F P 

PA
SF 

IP BA 
 VALOR 

BA  

1 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 
CONTRATO 352 DE 2021 
Y ORDEN DE COMPRA 
82555 DE 2021 (D). 

X X                 

  

2 
SUPERVISIÓN 
CONVENIOS DE 
ASOCIACIÓN (D) 

X X                 
  

3 
SUPERVISIÓN 
CONTRATO 174 DE 2022 
(D) 

X X                 
  

4 

PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD EN LA 
CONTRATACIÓN - 
SISTEMA ELECTRÓNICO 
PARA LA 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA –SECOP. (D). 

X X                 

  

5 
PAGO BENEFICIOS POST 
MORTEM SIN PLENA 
IDENTIFICACIÓN (D-F) 

X X   X           
            

1.094.975  
  

6 
PAGO BENEFICIOS POST 
MORTEM (D-IP) 

X X         X X   5.408.023   
   

31.992.434  

7 
PAGO BENEFICIOS POST 
Mortem REPORTE KOKAN 
(D-IP) 

X X         X          
10.700.553  

8 
PAGO BENEFICIOS NO 
ENCONTRADOS KOKAN 
(D-IP) 

X X         X          
91.200.455  

9 

PAGO BENEFICIOS NO 
ENCONTRADOS KOKAN 
Con CÉDULA De 
CIUDADANÍA (D-IP) 

X X         X       
   

15.974.813  

10 

MANUAL DE SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN (SGSI) (D) 

X X         

 

11 
SISTEMA De 
INFORMACIÓN KOKAN 
(D) 

X X                 
  

12 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN KOKAN – 
INICIO DE SESIÓN SIN 
EXPIRACIÓN (D) 

X X                 

  

  Totales 12 12 0 1 0 0 4 1 5.408.023                 
       

1.094.975  
  

149.868.255  
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