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ID DE LA 
AUDITORÍA: 

EI-06-2022 FECHA DEL INFORME: 23-06-2022 

Unidad o aspecto auditable, Proceso(s) / Procedimento(s) Auditados: 
Acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 
República en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat DISH y Dirección de Inclusión 
Productiva DIP. 

Áreas o Dependencias Visitadas:  

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL y HABITAT - DISH 
DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA - DIP 

Objetivos de la Auditoría: 
Evaluar las acciones de mejora valoradas como no efectivas de los Planes de Mejoramiento 
suscritos con la Contraloría General de la República en la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat DISH y Dirección de Inclusión Productiva DIP 

Alcance de la Auditoría: 
La auditoría se realizó entre el 2 de mayo y el 17 de junio de 2022 en la Dirección de 
Infraestructura Social y la Dirección de Inclusión Productiva, y se enfocó en la verificación de 
efectividad de las acciones de mejora implementadas en los Planes de Mejoramiento suscritos 
con la Contraloría General de la República de la vigencia 2019, 2020 y 2021. 

Criterio(s) / Norma(s): 
1. Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 

2. Resolución Reglamentaria No 042 de Contraloría General de la República de 20 Agosto de 2020 
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo MIPG 
4. Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción 
5. Decreto 1083 de Mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" 
6. Decreto 648 de Abril 19 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único de Sector de la Función Pública". 
7. Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
8. 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” 
9. Documentos vigentes de las dependencias DISH y DIP responsables de los hallazgos presenten 

en el Sistema de Gestión- KAWAK del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
10. Ley 2195 del 18 de enero de 2022, Ley de Transparencia, Prevención y lucha contra la 
Corrupción y otras disposiciones. 
11. Notas a los Estados Financieros vigencias 2018 a 2022 
Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría. 

REUNIÓN DE APERTURA   REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 02 Mes 05 Año 2022 Día 22 Mes 06 Año 2022 

Auditor Líder: ALEX HERNANDO LOPEZ LOPEZ 

Auditor(es) Acompañante(s): 
WILSON ERNESTO ALBARRACIN GOMEZ 
CARLOS ANDRES CAMACHO CARRILLO 
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Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: No incluyó auditores observadores y/o en formación 

Experto(s) Técnico(s): No incluyó expertos técnicos 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS 

 
1- La disminución significativa de los saldos pendientes de legalización de la cuenta 190801 

Recursos Entregados en Administración, tanto en valor como en cantidad de convenios a 
cargo de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, al pasar de $175.897.659.951,75 
(cifra en pesos) en diciembre de 2018 a $27.558.890.687,11 (cifra en pesos) en marzo de 
2022, representando una disminución de 84.33%, y en cantidad de convenios pendientes, 
al pasar de 228 convenios en diciembre de 2018 a 44 convenios en marzo de 2022, es decir 
una disminución del 80.70%, lo cual refleja ampliamente el esfuerzo y compromiso de la 
Dirección por el mejoramiento de su gestión. 

 
2- El desarrollo de los Tableros de Control Power Bi disponibles en página web de la entidad, 

mediante los cuales la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, administra diferentes 
bases de datos con información de convenios y proyectos, para mostrar visualizaciones 
interactivas y capacidades de inteligencia empresarial para que los entes territoriales y otros 
usuarios que requieran información, puedan crear por sí mismos informes y reportes 
actualizados y generar sus propios análisis, lo cual ha conllevado a la disminución 
significativa de carga laboral que se dedicaba a la atención de solicitudes de información. 

 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR - HALLAZGOS: 

 
En el desarrollo de la auditoria no se observó evidencia que ameritara hallazgos, es decir 
incumplimientos a criterios y requisitos revisados. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 
1. Afianzar los procesos que ya se viene ejecutando de diseño, desarrollo y producción de los 

diferentes módulos que componen el sistema de Información SGMO de la DISH, en particular 
los módulos de proyectos de infraestructura, financiero, MCH y sostenibilidad, con el fin de 
que se garantice su pleno funcionamiento para la gestión y supervisión de los convenios y 
proyectos que entran en ejecución con ocasión de la Convocatoria 001 de 2020, y permita 
el manejo de información actualizada y oportuna. 
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2. Mejorar el registro que se realiza en los informes de supervisión de los contratos de 
interventoría, en lo que tiene que ver con la revisión de las obligaciones del interventor 
relativo a las calidades y cantidades de obra, de modo que se describa claramente lo 
verificado por el supervisor de interventoría de los proyectos de infraestructura, y la relación 
con lo revisado por el supervisor de convenio, para evitar confusiones innecesarias que 
puedan afectar la confiabilidad de la información y riesgos por posibles observaciones del 
ente de control referentes al Ley 1474 de 2011. 

 
3. Continuar con las acciones adelantadas en la labor de supervisión de la Dirección de 

Infraestructura Social y Hábitat, que permitan garantizar la obtención de los soportes 
necesarios para las legalizaciones financieras de los saldos de 21 convenios, en los que su 
fecha de la última legalización es de 2019 o anterior, y en algunos se reporta sin legalización, 
los cuales ascienden a $14.549.232.534 (cifra en pesos) como se relacionan a continuación 

 
Cuadro No 1 

 
Fuente: Anexo No 1 de las Notas Estados Financieros Prosperidad Social – 30 de abril de 2022 

 

 
4. Estudiar la posibilidad de definir e implementar mecanismos eficaces de seguimiento a los 

programas que se desarrollan en la Dirección de Inclusión Productiva -DIP posterior a la 

terminación de la ruta operativa, en particular para el programa “Mi Negocio” individual y 
colectivo, con el fin de garantizar el mantenimiento de los emprendimientos y el logro de los 
fines esenciales del programa, ya que el ente de control ha cuestionado, que luego de 
terminar el programa no evidencia su sostenibilidad y que los beneficiarios permanezcan 
con sus emprendimientos, mantengan las capacidades adquiridas y los insumos y activos 
entregados en uso. 
 

5. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control que permitan agilizar y garantizar una 
adecuada ejecución contractual y presupuestal en la Dirección de Inclusión Productiva para 
la presente vigencia, debido a que su ejecución en obligaciones a mayo 2022 es de menos 
del 43%, por demoras en la contratación y en el desarrollo de los programas que requieren 
un promedio de 12 meses, sobrepasando la anualidad y conllevando a una posible reserva 
potencial de una importante parte del presupuesto asignado. 

Fecha de Convenio Última fecha de legalización
Cantidad de 

Convenios

Saldo por legalizar 190801 

a abril 30 de 2022

2013 Sin Legalización 2 1.457.277.438,00$               

2015 Sin Legalización 4 1.331.230.168,00$               

2015 junio de 2017 1 2.163.256.331,00$               

2015 diciembre de 2017 1 172.526.735,00$                   

2015 agosto de 2018 1 154.502.201,00$                   

2015 septiembre de 2018 2 668.423.702,00$                   

2015 enero de 2019 2 1.395.433.950,00$               

2015 julio de 2019 1 159.495.913,00$                   

2015 diciembre de 2019 1 276.241,00$                           

2016 Sin Legalización 3 383.474.571,00$                   

2016 junio de 2019 2 5.814.716.002,00$               

2016 octubre de 2019 1 848.619.282,00$                   

21 14.549.232.534,00$             
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RIESGOS IDENTIFICADOS EN PROCESO AUDITOR: 

 
De acuerdo con el análisis de la información y estudio de documentación en el proceso auditor, esta 
Auditoria, sin desconocer las actividades y esfuerzos que se llevan a cabo en la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat para el cumplimiento de sus funciones, y prevenir circunstancias 
no deseables que les impida el logros de metas y objetivos; detecta los siguientes riesgos los cuales 
se presentan conforme a la estructura dada en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño 
de Controles en Entidades Públicas, versión 5, numeral 2.5 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública: 
 

1. Posibilidad de tener una baja ejecución presupuestal de los recursos asignados a la Dirección 
de Infraestructura Social y Hábitat para la vigencia 2022, debido a la inoportunidad en la 
celebración de los convenios e inicio y ejecución de los contratos de obra, ocasionada por 
diferentes circunstancias atribuibles especialmente a los entes territoriales, por las demoras 
en sus compromisos y responsabilidades. Considerando además que al corte 30 de mayo de 
2022, la ejecución presupuestal de la DISH de obligaciones es de 1.1%. 

 
2. Posibilidad de fenecimiento de un alto porcentaje de la reserva presupuestal constituida en 

la vigencia 2021 para la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, debido a que con corte 
30 mayo de 2022 su ejecución es del 6.68% dado que los proyectos no han iniciado o han 
tenido un avance mínimo, los cuales requieren un tiempo de duración que excede el 
promedio de los 6 meses de ejecución con lo que se sobrepasaría la vigencia, y en 
consecuencia expirarían. 

 
 
 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 
Una vez revisado el Sistema de Gestión de la entidad en su módulo de indicadores (KAWAK), no se 
evidencia indicadores que guarden relación con el objetivo y alcance de la auditoría. De este modo, 
la entidad no mide la efectividad de los planes de mejoramiento, el impacto al respecto estaría 
dado por la repetición de causas y hallazgos que se evidencien en los informes de auditoría de la 

Contraloría General de la República producto de sus diferentes actuaciones en la entidad.  
 

 

REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 

Frente a los planes de mejoramiento relacionados con el objetivo y alcance de la auditoria se 
evidencia que, la Oficina de Control Interno semestralmente realiza el seguimiento a las acciones 
de mejora verificando el cumplimiento de las actividades planteadas de acuerdo con la revisión de 
los soportes suministrados por las dependencias responsables, e igualmente se evidencia la 
valoración de efectividad del Plan. El seguimiento y la valoración al Plan de Mejoramiento se 
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reportan oportunamente ante la Contraloría General de la República por el sistema SIRECI, y sus 
certificados de trasmisión son observables publicados en la página web de entidad. 
 
En términos generales se ha concluido que los planes de mejoramiento no guardan efectividad en 
sus acciones por cuanto no permiten contrarrestar plenamente las causas de los hallazgos ni 
garantizar su no repetición, así mismo, se ha recomendado mejorar técnica y detalladamente el 
análisis de causas e implementar, dentro de sus planes de trabajo, acciones acertadas que generen 
doctrina de control de riesgos y políticas de operación que conlleven a la mejora permanente en la 
gestión de la entidad. 
  

 

EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

En atención al objetivo de la auditoria, y con el fin de cubrir la totalidad de las acciones de mejora  
de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica desde la vigencia 
2019 para las dependencias DISH y DIP, se realizó un trabajo de análisis de los hallazgos y acciones 
de mejora respectivos buscando elementos en común que permitieran agruparlos en temas 
específicos.  El universo de hallazgos para cada Dirección se muestra en las siguientes gráficas  
 

 
Gráfica No 1 
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Gráfica No 2 

 
 

 
Fuente: Archivo Excel consolidado Plan de Mejoramiento de OCI Mayo 2022 

 
 
Como resultado del análisis se obtuvo 6 grupos de hallazgos con los siguientes temas: 
Legalizaciones de convenios, calidad y cantidades de obra, viabilización y aprobación de proyectos, 
seguimiento de convenios, ejecución presupuestal y reserva y programa seguridad alimentaria. 

 
 

Cuadro No 2 

 
Fuente: Archivo Excel consolidado Plan de Mejoramiento de OCI Mayo 2022 
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La verificación y revisión para cada grupo busco determinar si los acciones de mejora y controles 
implementados según los planes de mejoramiento, continúan vigentes y si a través de ellos se 
asegura la efectividad para que los hallazgos y sus causas no se vuelvan a presentar.  
 
El análisis por grupo de hallazgos se presenta a continuación con base en la información y 
documentación suministrada a la Auditoría. 
 
 

Tema específico 
(Grupo de 
hallazgos 

relacionados) 

Causas generales  
indicadas por el ente de control 

Acciones de Mejora  
y controles valorados 

Legalización 
recursos de 
convenios 
 
Hallazgos 
relacionados: 
vig2018 1 y 2, 
vig2019 1-2-3 y 4, 
vig2017 1 y 3 

-Deficiencias de comunicación y 
articulación entre Prosperidad Social y 
los Entes Territoriales. 
-Diferencias en los saldos registrados 
con los reportados por las entidades 
territoriales 
-Inadecuada gestión en la legalización 
de recursos. 
-Deficiencias en la oportunidad del 
suministro de los informes por parte 
de los ejecutores de convenios. 

-Aplicación Guía "Recursos sujetos a 
legalización Contable" código G-GF-1 de 
noviembre de 2019 (guía que a la fecha de 
realización de esta auditoria migro de guía 
a manual, código M-GF-1) 
- Planes y Mesas de  Trabajo con 
supervisores y equipo de trabajo con el fin 
de revisar los saldos de convenios y 
acciones para legalización. 
- Comunicación a los Entes Territoriales 
para generar alertas que coadyuven a 
favorecer las legalizaciones. 

Análisis y Evaluación 

 
Para efectos del análisis, se revisó en las Notas a los Estados Financieros de DPS con corte 31 de 

marzo de 2022, los convenios que presentan saldos de recursos por legalizar en la cuenta 
190801. De estos convenios, se seleccionó 8 tomando como criterio las fechas más antiguas de 
última legalización y por valor representativo, se solicitó de cada uno de ellos, el reporte de 
última legalización y conciliación realizada con el ente territorial, los informes de supervisión 
posteriores a la última legalización y la relación de actuaciones  que la DISH realizó para la 
disminuir los saldos pendientes por legalizar posteriores a las fecha de la última legalización. 
 
De la información recibida se obtuvo lo siguiente: 
 
 

Cuadro No 3 

Convenio 
Fecha última 

legalización 

Último informe de 

Legalización 

Última 

conciliación 
realizada con 

el ente 
territorial. 

Informes de 

supervisión y/o 
interventoría 

posteriores a la 
fecha de la última 

legalización  

Relación de 
actuaciones de la 

DISH para disminuir 
saldos pendientes por 

legalizar posteriores a 
las fecha de la última 

legalización  

203/2014, MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO. 

2020-09-14 
M-2020-4301-023885 

2020-09-14 
No identificado Del 23/03/2022 Correos 2022 

262/2015 , MUNICIPIO 
DE SAN ANDRES DE 

SOTAVENTO 

No 
identificado 

No identificado No identificado Del 6/05/2022 
S-2022-4301-142786  

6/05/2022 
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269/2015 MUNICIPIO DE 

JUAN DE ACOSTA - 
ATLANTICO (TERMINADO) 

2021-05-12 
M-2021-4301-014876 

2021-05-12 
Correos Del 3/03/2022 

Septiembre 2021 

Noviembre 2021 

252/2015 MUNICIPIO DE 
CHINU. (TERMINADO) 

2021-05-12 
M-2021-4301-014865 

2021-05-12 
No identificado Del 6/05/2022 Correos 2022 

403/2015 MUNICIPIO DE 
SAN ANTERO - CORDOBA. 

(TERMINADO) 

2022-05-13 
M-2022-4301-020928 

2022-05-13 
No identificado Del 31/03/2022 

S-2022-4301-142223 

de 2022-05-05 

281/2016,  MUNICIPIO 
DE NECHI. 

2021-07-09 

M-2021-4301-021828 

2021-07-09 
Anterior fue en 2018 

No identificado 
Del 30/09/2021 
Del 31/12/2021 

No reporta 

277/2016, MUNICIPIO DE 

COPACABANA 
2022-01-21 

M-2022-4301-002300 
2022-01-21 

único desde 2017 

No identificado del 31/03/2022 No reporta 

513/2016 MUNICIPIO DE 
SALAMINA (TERMINADO). 

2019-12-12 
M-2019-4301-035756 

2019-12-12 
No identificado No reporta No reporta 

Fuente: Elaboración propia equipo de auditoría de acuerdo con la información suministrada por DISH 

 

 
De lo anterior se observa que, la DISH ha gestionado legalizaciones en 2021 y 2022 en estos 
convenios que no habían tenido legalización en los último años, sin embargo, y pese a que con 
las acciones desarrolladas por la DISH (mesas de trabajo con supervisores y alertas a entes 
territoriales, entre otras), el universo de convenios con saldos pendientes de legalización de la 
cuenta 190801 Recursos Entregados en Administración, disminuyó, desde la vigencia 2018 con 
228 convenios a la vigencia 2022 con 44 convenios, es decir una disminución del 80.70%, y en 
valores (cifras en pesos) una disminución de 84.33% al pasar de $175.897.659.951,75 en 

diciembre de 2018 a $27.558.890.687,11 en marzo de 2022. Se observa que permanece un 
saldo pendiente de legalizar de Prosperidad Social de $61.847.277.425,14 a marzo 31 de 2022, 
de convenios celebrados desde 2013, con registros de última legalización del año 2019. De esta 
manera, se recomienda reforzar en la DISH los controles y acciones en la labor de supervisión 
con el fin de obtener los soportes necesarios para las legalizaciones financieras de los saldos de 
21 convenios, en los que su fecha de la última legalización es de 2019 o anterior, y en algunos 

se reporta sin legalización, los cuales ascienden a $14.549.232.534 como se relacionan a 
continuación 
 
 

Cuadro No 4 

 
Fuente: Anexo No 1 de las Notas Estados Financieros Prosperidad Social – 30 de abril de 2022 

 

Fecha de Convenio Última fecha de legalización
Cantidad de 

Convenios

Saldo por legalizar 190801 

a abril 30 de 2022

2013 Sin Legalización 2 1.457.277.438,00$               

2015 Sin Legalización 4 1.331.230.168,00$               

2015 junio de 2017 1 2.163.256.331,00$               

2015 diciembre de 2017 1 172.526.735,00$                   

2015 agosto de 2018 1 154.502.201,00$                   

2015 septiembre de 2018 2 668.423.702,00$                   

2015 enero de 2019 2 1.395.433.950,00$               

2015 julio de 2019 1 159.495.913,00$                   

2015 diciembre de 2019 1 276.241,00$                           

2016 Sin Legalización 3 383.474.571,00$                   

2016 junio de 2019 2 5.814.716.002,00$               

2016 octubre de 2019 1 848.619.282,00$                   

21 14.549.232.534,00$             
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Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión de legalización de esta cuenta, debe continuar hasta 
garantizar saldar el total de recursos de convenios anteriores a 2019, de esta manera no puede 
concluir sobre la efectividad de las acciones de mejora dado que no aseguran la eliminación de 
las causas y la no repetición de hallazgos sobre este asunto. 
 

 
Tema específico 

(Grupo de 
hallazgos 

relacionados) 

Causas generales  
indicadas por el ente de control 

Acciones de Mejora  
y controles valorados 

Calidad y cantidades 
de obra en DISH 
 
Hallazgos 
relacionados: 
vig2018 20-21-22-
23-24-25-26-27 

-Debilidades en los roles de 
supervisión e interventoría del 
contrato de obra. 
 
-Deficiencias en la aplicación efectiva 
y cumplimiento del plan de 
sostenibilidad y mantenimiento. 
 

-Aplicación Manual para la elaboración del 
Plan de Sostenibilidad de Obras de 
Infraestructura Social Financiadas por 
Prosperidad Social, Código M-GI-IH -4 
versión 2019. (actualizado a M-IP-16 
versión 2 2021) 
 
-Informes de supervisión a contratos de 
interventoría  

Análisis y Evaluación 

Para el análisis de este tema, se solicitó una muestra de los contratos de interventoría y de los 
informes de supervisión de las 8 zonas y 5 regiones, con el fin de evidenciar las obligaciones 
descritas para el interventor con relación al control de cantidades y calidades de obra, como 
resultado del estudio de documentación, se observó que las funciones del interventor en lo que 
tiene que ver con las obligaciones para control de calidades y cantidades de obra, se encuentran 
en el clausulado del contrato, y de acuerdo con lo observado en los informes de supervisión de 
estos contratos, el supervisor manifiesta que se desarrollan a conformidad, así mismo, se observa 
la emisión de los respectivos informes trimestrales de supervisión. No obstante, se evidencia que 
en los informes de supervisión de marzo de 2022, de los contratos  356 FIP-2018 y 231 FIP-
2019, el supervisor no es claro en indicar la forma como efectivamente verifica el cumplimiento 
de las obligaciones del interventor relacionadas con calidad y cantidades de obra, dado que 
menciona que la información se reporta al supervisor del convenio y no al supervisor del contrato 

de interventoría, como se observa en las siguientes imágenes: 
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Imagen No 1 

 
Fuente: Informe de supervisión CTO 356 FIP de 2018 fecha: febrero 02/2022 a abril 01/2022 
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Imagen No 2 

 
Fuente: Informe de supervisión CTO 231 FIP DE 2019 Fecha corte: Marzo 31 de 2022 

 
 

Así mismo, cuando mencionan el “certificado de suficiencia”, se refieren al formato “Certificación 
de entrega y suficiencia de los informes de interventoría” Código: F-IP-204, que diligencia el 
supervisor del convenio como constancia de la entrega y suficiencia del Informe Mensual de 
Interventoría y Semanales asociados, no obstante se especifica en el formato que la certificación 
consiste en la revisión de documentos aportados en el Informe de Interventoría, lo cual no implica 
la comprobación en sitio, responsabilidad del Interventor y/o Supervisor de la Entidad Territorial.  
 
 

Imagen No 3 

 
Fuente: formato “Certificación de entrega y suficiencia de los informes de interventoría” Código: F-IP-204 Kawak 2022 
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De lo anterior, se genera una recomendación para mejorar el registro de los informes de 
supervisión de los contratos de interventoría relacionado con las obligaciones del interventor con 
calidad y cantidades de obra. 
 
Así mismo, y al considerar que estas acciones son de seguimiento propias del ejercicio contractual 
de obra, sin evidenciar que la DISH haya procurado incluir variables adicionales de control 
relacionadas con las causas planteadas por el ente de control, no permiten garantizar que no se 
vuelvan a presentar debilidades sobre este aspecto. 
 

Por otro lado, se solicitó para 4 convenios con estado “terminado”, el Plan de Sostenibilidad 
presentado por el municipio, aprobado y avalado por la DISH y reportes de seguimiento 
posteriores a la entrega a satisfacción de las obras al ente territorial. (Convenios 269/2015 Juan 
de Acosta, 252/2015 Chinú, 403/2015  San Antero, 513/2016 Salamina). De lo mencionado, solo 
se observó el plan de sostenibilidad del convenio 513/2016 Salamina, el cual se elaboró con el 

apoyo y seguimiento del GIT Administración Funcional y Sostenibilidad de la DISH y de acuerdo 
con el manual para la elaboración del plan de sostenibilidad de obras de infraestructura social 
financiadas por prosperidad social, Código M-IP-16, versión 2 de 2021, hasta ahora se observa 
emitido y firmado pero no se ha aplicado por cuanto depende de un tiempo de uso de la obra, 
en consecuencia no reportan informes de avance o seguimiento. Para los convenios 269/2015 
Juan de Acosta y 403/2015  San Antero, no se presentó el Plan de sostenibilidad argumentando 
que las obras estuvieron suspendidas con reinicio reciente. Para el convenio 252/2015 Chinú por 
corresponder a un proyecto de mejoramiento de condiciones de habitabilidad, no aplica 
responsabilidad de elaborar plan de sostenibilidad. De esta forma, por ser actividades en 
desarrollo de las cuales no se ha completado su objeto, aún no se evidencia que a través de este 
control se logre efectividad para contrarrestar las causas descritas por CGR y se asegure que no 
habrá repetición de hallazgos al respecto. 
 
 

 
Tema específico 

(Grupo de hallazgos 
relacionados) 

Causas generales  
indicadas por el ente de control 

Acciones de Mejora  
y controles valorados 

Viabilización y aprobación 
de proyectos y obras 
inconclusas en DISH 
 
Hallazgos relacionados 
 
vig2018 18-19 
vig2019 10-17-18-19 

-Viabilización de proyectos sin el 
cumplimiento de los requisitos. 
 
-Deficiencias en el proceso de 
revisión, viabilización y aprobación 
de proyectos por parte del DPS. 
 
-Deficiencias ocasionadas por  
debilidad en la gerencia y 
supervisión  de proyectos. 

-Manual Operativo Programa 
Fortalecimiento para el Desarrollo de 
Infraestructura Social y Hábitat 2021 
 
-Control para aprobación de proyectos 
Convocatoria 001-2020 

Análisis y Evaluación 

Con relación a este tema específico, se consideró que el análisis de los controles estaría dado 
para los proyectos o iniciativas que se presentaron con ocasión de la Convocatoria 001-2020 de 
la DISH, dado que para convenios y proyectos anteriores no aplicaría. En este sentido, se solicitó 
el procedimiento desarrollado para la revisión de las iniciativas recibidas de la citada convocatoria 
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con el fin de observar los controles para la aprobación de los proyectos. Como resultado del 
estudio de documentación, se observó que dentro de los términos y condiciones de la 
convocatoria se menciona los criterios establecidos en los manuales operativos vigentes en la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat y de la normativa aplicable así como los requisitos 
de maduración de los proyectos para ser considerados.  
 
En el esquema de trabajo explicado sobre la revisión de las iniciativas se observó que dentro de 
sus 9 fases se incluye la de “maduración de iniciativas”.  
 
 

Imagen No 4 
 

 
Fuente: Presentación revisión de iniciativas realizada a la auditoria junio 2022 

 
 
 

En esta fase, en el proceso de validación técnica se observan tres controles importantes, el de 
subsanaciones componente técnico, visita de pertinencia de Prosperidad Social y 

acompañamiento y validación técnica de interventorías como control expreso para llevar los 
proyectos a fase III.  
 

Imagen No 5 
 

 
Fuente: Presentación revisión de iniciativas realizada a la auditoria junio 2022 

 
 

Otros controles observados corresponden a criterios de priorización y la inclusión dentro de las 
obligaciones y clausulado de los convenios, de condiciones particulares, entre ellas: el plazo 
especifico del convenio, condicionando su inicio al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, la obligación de no unificar en un solo proceso proyectos que 
deriven de otros convenios, plazo para la selección del contratista, causales de terminación del 
convenio por vencimiento del plazo acordado, por mutuo acuerdo fuerza mayor o caso fortuito 
y, condiciones resolutorias, en donde Prosperidad Social podrá dar por terminado 
anticipadamente el convenio cuando el ente territorial no surta el proceso de selección del 
contratista dentro del término señalado en el convenio. 
 
De esta manera se considera que los controles mencionados se están implementando y favorecen 

el proceso para evitar aprobación de proyectos sin el rigor técnico ni la maduración adecuada, 
sin embargo, los resultados de su aplicación en su totalidad, aún no son observables, por lo que 
no se podría concluir que con estos, se garantice efectividad y se asegure que las debilidades y 
sus causas, descritas por el ente de control, no se vuelva a presentar. 
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Tema específico 
(Grupo de 
hallazgos 

relacionados) 

Causas generales  
indicadas por el ente de control 

Acciones de Mejora  
y controles valorados 

Seguimiento de 
convenios en DISH – 
DIP 
 
Hallazgos 
relacionados 
 
vig2018  6-11-12-
13-16-17-28 
vig2019 6-9 
vig2020 2-3 

-Deficiencias en el seguimiento, 
acompañamiento y control en la 
ejecución de convenios. 
 
-Debilidades en la supervisión, gestión 
y control efectivo y eficaz relacionado 
con el seguimiento oportuno de los 
recursos. 

-Sistema de seguimiento convenios SGMO 
en DISH. 
 
-Reuniones de seguimiento contratos y 
convenios en DIP 
 
-Seguimiento programas DIP posteriores a 
la culminación de la ruta Operativa Mi 
Negocio 
 

Análisis y Evaluación 

Para el análisis de este tema, se solicitó a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat el 
avance en la aplicación del Sistema de Seguimiento SGMO para el control de los convenios y 
proyectos. En la información suministrada se explicó a esta auditoría que luego de una serie de 
desafíos administrativos de los últimos dos años, se retomó el desarrollo del sistema y se 

estructuró su esquema en varios módulos, entre ellos módulo de iniciativas, módulo de 
convenios, módulo de seguimiento a proyectos, mesa técnica, entre otros, con los cuales se 
espera apoyar la evaluación de iniciativas y supervisión de convenios y proyectos de 
Infraestructura de la Dirección permitiendo consolidar y validar la información de manera 
centralizada, estandarizada y oportuna. 
 
De esta manera, se observa que a la fecha de la auditoría, se encuentra en producción el módulo 

de iniciativas, es decir que se encuentra en funcionamiento gran parte de sus funcionalidades, lo 
cual se produjo con ocasión de la Convocatoria 001-2020, los módulos restantes se encuentran 
aún en diseño y desarrollo, es decir que no se encuentran en funcionamiento y por tanto el SGMO 
aún no está completo, por esta razón, evaluándolo como la acción de mejora que se suscribió en 
los planes de mejoramiento, no se puede concluir sobre su efectividad y el aseguramiento de 
que las causas de las debilidades no se vuelvan a presentar.  
 

Sobre este aspecto se genera una recomendación con el fin de dar celeridad a los procesos de 
diseño, desarrollo y producción de los diferentes módulos que componen el sistema de 
Información de la DISH SGMO, en particular los módulos de proyectos de infraestructura, 
financiero, MCH y sostenibilidad, con el fin de que se garantice su pleno funcionamiento para la 
gestión y supervisión de los convenios y proyectos que entran en ejecución con ocasión de la 
Convocatoria 001 de 2020, y permita el manejo de información actualizada y oportuna. 
 

También se observó lo relativo a los tableros de control en Power Bi (Business Inteligence - BI), 
mediante los cuales se administran las bases de datos con información de convenios y proyectos, 
para mostrar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial para que los 
entes territoriales y otros usuarios que requieran información, puedan crear por sí mismos 
informes y reportes de estado o estadísticos de convenios y proyectos. Se evidenció cuatro 
visualizaciones ubicados en página web de la entidad, (1)seguimiento impacto Covid-19 a 
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proyectos de infraestructura, (2)Seguimiento a interventorías de proyectos de infraestructura, 
(3)Seguimiento a iniciativas de convocatoria 001-2020 de Infraestructura DPS, (4)Seguimiento 
a control presupuestal D.I.S.H. Vigencia y Reserva Presupuestal. Esta condición resulta favorable 
para el proceso ya que permite tener información actualizada, oportuna y disponible para 
diferentes usuarios. No obstante, no corresponden a mecanismos de control para supervisión de 
convenios y proyectos. 
 
 

Imagen No 6 

 
Fuente: Pagina web de Prosperidad Social 14 de junio de 2022 

 

 
 
Dirección de Inclusión Productiva 
 
Con relación a las acciones explicadas por la Dirección de Inclusión Productiva y soportes 

revisados, se observa que se realizó un ejercicio de seguimiento en el año 2021 para conocer el 
estado de los emprendimientos del Convenio 711 FIP-2017 a través de llamadas telefónicas a 
más de 11000 participantes, en el que se concluyó principalmente que el 95% de los 
encuestados, aún conservan la idea de negocio y los activos entregados, sin embargo, no se 
observa continuidad de estos seguimientos para otros convenios de 2018 y posteriores. Para el 
emprendimiento colectivo se observó que en 2019 se firmó un memorando de entendimiento con 
la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias, mediante el cual se buscó articular esfuerzos de 
cooperación para la promoción, fomento, y fortalecimiento con los emprendimientos colectivos 
desarrollados, sin embargo, no se observó documentación que evidencie continuidad en la 
vigencia 2021 y posterior. 
 
De esta manera, no se concluye efectividad en las acciones del Plan de Mejoramiento y se 
recomienda implementar mecanismos eficaces de seguimiento a los programas que se 



 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-EI-3 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
Fecha de Aprobación: abril 2022 

Versión: 5 

 

 
F-EI-3 Formato Informe de Auditoría                                                          Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
16 

 

desarrollan en la Dirección de Inclusión Productiva -DIP posterior a la terminación de la ruta 
operativa, en particular programa “Mi Negocio” individual y colectivo, con el fin de garantizar el 
mantenimiento de los emprendimientos y el logro de los fines esenciales del programa. 
 

 
Tema específico 

(Grupo de 
hallazgos 

relacionados) 

Causas generales  
indicadas por el ente de control 

Acciones de Mejora  
y controles valorados 

Ejecución 
presupuestal y 
reserva DISH - DIP 
 
Hallazgos 
relacionados 
 
vig2018 4-5-7 
vig2019 7-8 

-Deficiencias en los mecanismos de 
control al proceso de constitución de 
las reservas presupuestales 
 
-Deficiencias en el control al proceso 
de ejecución del rezago presupuestal 
 
-Deficiencias en la programación, 
seguimiento, control y ejecución de los 
recursos en las diferentes 
dependencias de la entidad. 
 

-Reuniones con los supervisores para 
revisar la ejecución financiera de la 
vigencia 
 
-Tableros de control herramienta Power BI. 
 
-Modulo Financiero SGMO 
 
-Circular de cierre financiero de la vigencia 

Análisis y Evaluación 

La revisión de este tema incluyó el análisis de los informes de seguimiento a la ejecución 
presupuestal obtenidos por la Subdirección Financiera de la entidad a fecha corte mayo de 2022. 
Así mismo, se solicitó a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat la documentación sobre 
las alertas que se emiten a los entes territoriales sobre los saldos por ejecutar de la los recursos 
que se constituyeron como reserva presupuestal, con el fin de obtener los soportes de ejecución 
y claridad sobre las acciones tomadas para control presupuestal. De lo explicado por el área se 
observa que, pese a las reuniones periódicas de la Dirección con supervisores y personal de 
apoyo para el seguimiento de la ejecución y a las alerta emitidas, en las vigencias 2019 y 2020 
fenecieron recursos por $47.156.933.706,31 (cifra en pesos) dado que no se ejecutaron durante 
las vigencias 2020 y 2021 respectivamente y denotando que si bien es cierto se tomaron medidas 
para el seguimiento en la ejecución de dichos recursos, estas no garantizaron la ejecución total 
al cierre de cada vigencia. 
 
 

Cuadro No 5 

 
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal suministrados por la Subdirección Financiera - GIT Presupuesto de Prosperidad Social 
– 31 de mayo de 2022 

 

 
Adicional a lo anterior, de los recursos asignados a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
en la vigencia 2021, se presentaron saldos por ejecutar al cierre de dicho periodo que se 

CONCEPTO
VIGENCIA DE LA 

RESERVA
RESERVA PRESUPUESTAL DEFINITIVA

SALDO NO EJECUTADO -

FENECIDO
% FENECIDO

2017 101.223.809.951,75 22.546.286.589,81 22,27%

2018 152.873.632.675,13 44.554.479.211,37 29,14%

2019 228.374.338.607,54 45.744.278.200,98 20,03%

2020 46.133.336.340,27 1.412.655.505,33 3,06%

Total Fenecido 528.605.117.574,69 114.257.699.507,49 21,61%

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Y HÁBITAT 

EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES PROSPERIDAD SOCIAL
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constituyeron como reservas presupuestales para ser gestionadas antes del 31 de diciembre de 
2022, las cuales ascienden a corte mayo de 2022 a $671.788.367.279,63, de este valor se tiene 
un 93,32% por ejecutar. Así mismo, el presupuesto asignado a esta Dirección para la vigencia 
2022 es de $662.805.945.958,00 (a la fecha sin presentar bloqueos de apropiación), de los 
cuales a mayo de los corrientes se han comprometido recursos por $598.356.337.136,40 y 
obligado $7.329.805.877,06, determinando una posible reserva potencial de la vigencia 2022 
para 2023 por valor de $591.026.351.259,34 siendo el 89,17% del total de su presupuesto. 
 
 

Cuadro No 6 

 
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal suministrados por la Subdirección Financiera - GIT Presupuesto de Prosperidad 
Social – 31 de mayo de 2022 

 
 

De igual manera, respecto de la ejecución del presupuesto de la vigencia 2021 se presentaron 
situaciones por las cuales se tuvo que recomponer o modificar el presupuesto de la DISH, como 

son: aplazamiento de apropiación en el mes de enero por $526.000.000.000,00 (cifra en pesos)  
la cual es desbloqueada en su totalidad al finalizar el periodo, y traslados presupuestales a otras 
direcciones para ejecución de sus proyectos los cuales suman $108.318.775.183,00; de esta 
forma finalizando la vigencia con $902.681.224.817,00. De lo anterior se observó que, se 
comprometieron $879.031.426.217,26 y se obligaron $182.520.958.824,63, constituyendo una 
reserva presupuestal para ser ejecutada en la vigencia 2022 de $696.510.467.392,63 la cual 
representa el 77,16% de su presupuesto. En este sentido, se puede deducir que la Dirección no 
cumplió con los objetivos misionales propuestos para dicha vigencia, por lo anterior, no es 
procedente para esta auditoría afirmar que las acciones de mejora del plan de mejoramiento han 
sido efectivas y aseguren la no repetición de las debilidades observadas por el ente de control. 
 
 
Dirección de Inclusión Productiva 

 

Se observó que la reserva presupuestal constituida por la Dirección de Inclusión Productiva 
correspondiente a la vigencia 2020, se ejecutó en su totalidad en la vigencia 2021; de otra parte, 
el presupuesto de esta Dirección para la vigencia 2021 finalizó con $209.013.712.994,00, el cual 
incluye dos traslados de recursos realizados por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, 
de este valor se evidencian compromisos por $208.362.918.114,46 y obligaciones de 
$161.124.648.366,89, constituyendo una reserva presupuestal para ser ejecutada en la vigencia 
2022 de $47.238.269.747,57 que representa el 22,60% de su presupuesto.  

 
El presupuesto asignado a esta Dirección para la vigencia 2022 es de $341.283.000.000,00 (no 
se presentan bloqueos de apropiación), de los cuales a 31 de mayo de 2022, se han 
comprometido $277.902.750.121,00  y obligado $120.185.014.091,66, determinando una 
posible reserva potencial de la vigencia 2022 para 2023 de $157.717.736.029,34 ocasionada por 
demoras en la contratación y en ejecución de los programas que requieren un promedio de 12 

Reserva  presupuestal definitiva de 

la vigencia 2021 a  mayo 31 de 2022
Obligaciones Saldo no ejecutado

% no 

Ejecutado

 $                        671.788.367.279,63 44.896.856.314,63$        626.891.510.965,00$     93,32%
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meses, sobrepasando la anualidad, por tal razón no se daría una ejecución eficiente y eficaz de 
estos recursos ni el cumplimiento de la totalidad de los objetivos propuestos para esta vigencia, 
aunado a posibles llamados de atención por parte del ente de control. Se recomienda 
implementar mecanismos de control adicionales con el ánimo de agilizar y garantizar una 
adecuada ejecución contractual y presupuestal al interior de los procesos misionales. 
 
Por todo lo anterior, no es procedente para esta auditoría concluir sobre la efectividad de las 
acciones de los planes de mejoramiento por cuanto no garantizan la eliminación de las causas ni 
aseguran la no repetición de las debilidades observadas por el ente de control. 
 

 
Tema específico 

(Grupo de 
hallazgos 

relacionados) 

Causas generales  
indicadas por el ente de control 

Acciones de Mejora  
y controles valorados 

Programa RESA en 
DIP 
 
Hallazgos 
relacionados: 
 
vig2018 8-9-10 
vig2019 11-12-14 

-Deficiencias e inoportunidad en la 
planeación del proceso contractual del 
Programa 
 
-El programa ReSA, inobservó la 
normatividad aplicable a las dinámicas 
sociales, culturales y económicas de 
las comunidades intervenidas. 
Focalizados repetidos y con registro de 
defunción étnicos y rurales 
 
-Inadecuada aplicación de los 
mecanismos de control y seguimiento 
de supervisión 
 

-Guía Operativa Red de Seguridad 
Alimentaria RESA v2 noviembre 2019 
 
-Reuniones con los supervisores para 
monitoreo de Convenios y Contratos. 
Manual de Contratación y Supervisión DPS 
2021 

Análisis y Evaluación 

Para el análisis de este tema, se solicitó a la Dirección de Inclusión Productiva -DIP, información 
y documentación respecto de los controles considerados para la inclusión de etnias y focalización 
del programa seguridad alimentaria, y controles para validación de las bases de datos que eviten 
incluir personas fallecidas o repetidas; al respecto la DIP explicó que través del GIT de 

Focalización se reciben las bases de datos de los posibles beneficiarios, las cuales son validadas 
en cuanto a completitud y estructura de datos, y por el GIT Sistemas de Información en cuanto 
a criterios de elegibilidad y cruce con Registraduría, para entregar filtradas adecuadamente las 
bases de datos al operador correspondiente, de esta forma se mitigan los riesgos mencionados. 
También se observó el listado de participantes beneficiarios vinculados en 2021, pendientes del 
convenio 517/2017. 
 

Por otro lado, respecto a la supervisión de los convenios, se solicitó a la DIP los últimos informes 
de supervisión y las actas de reuniones de seguimiento realizadas para control y monitoreo de 
los contratos y convenios del programa seguridad alimentaria, con lo revisado de la 
documentación recibida, se puede percibir un monitoreo completo y permanente por parte de la 
coordinación de seguridad alimentaria, sin embargo y considerando que la supervisión es una 
actividad propia de la gestión contractual sin evidenciar que la DIP haya procurado incluir 
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variables adicionales de control relacionadas con las causas planteadas por el ente de control 
como por ejemplo en la oportunidad en la planeación del proceso contractual, no permiten 
garantizar que no se vuelvan a presentar debilidades sobre este aspecto. 
 

 

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 
La auditoría no incluyó expertos técnicos 
 

CONCLUSIÓN 

 
Evaluadas las acciones de mejora valoradas como no efectivas de los Planes de Mejoramiento 
suscritos con la Contraloría General de la República-CGR, en la Dirección de Infraestructura Social 
y Hábitat DISH y Dirección de Inclusión Productiva DIP, y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos citados en el presente informe, se concluye que la aplicación de acciones de mejora de 
los Planes de Mejoramiento en los dos últimos años, han contribuido de manera significativa en la 
reducción de las razones que motivan los hallazgos, sin embargo, persisten brechas y desafíos 
importantes para alcanzar la mitigación absoluta de sus causas, los cuales no permiten concluir 

sobre su plena efectividad de modo que aseguren la eliminación de causas y garanticen la no 
repetición de hallazgos por parte de los entes de control. 
 
La principal recomendación va dirigida a la celeridad en la contratación y ejecución de los convenios, 
programas y proyectos, dado que el cumplimiento de las acciones misionales son las que finalmente 
se reflejan en una adecuada ejecución presupuestal y de la reserva, considerando estos últimos 
como los principales riesgos de gestión que pueden conllevar a observaciones de los entes de 
control. 

 

 

 

Se requiere plan de mejoramiento: SI  NO X 

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento: 

Día - Mes - Año - 

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas): 234 
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PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley 

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN: VoBo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 
 

 
ALEX HERNANDO LOPEZ LOPEZ 
Auditor líder  
 
 

Carlos A. Camacho C. 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO CARRILLO 

Auditor Acompañante 
 
 
 
WILSON ERNESTO ALBARRACIN GOMEZ 
Auditor Acompañante 
Elaboró período Mayo 2 a junio 10 de 2022. Se deja 

registro dada la fecha de cierre de la auditoria por 
encontrarse en período de vacaciones a partir del 13 de 

junio de los corrientes.  

 

 

 

 

 

 

INGRID MILAY LEON TOVAR 
Jefe Oficina de Control Interno – Prosperidad 
Social 
 
 
 
 
 

JORGE ALBERTO GARCES RUEDA 
Monitoreo PASI 
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