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,ID DE LA 
AUDITORÍA: 

EI-07-2022 FECHA DEL INFORME: 2-dic-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  

Áreas o Dependencias Visitadas:  
DIRECCION DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN 
SUBDIRECCION FINANCIERA 

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 Transferencias Monetarias, 
Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera 

Alcance de la Auditoría: 
La auditoría se realizará entre el 1 al 30 de noviembre de 2022 en la Dirección de Transferencias 
Monetarias, Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera, y su enfoque está dirigido 
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 2018, 2019 y 
2020. 

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 Orgánica No 042 de la Contraloría General de la República del 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 Dirección de Transferencias Monetarias, 
Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera responsables de los hallazgos presenten 
en el Sistema de Gestión 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, Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría. 

REUNIÓN DE APERTURA   REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 01 Mes 11 Año 2022 Día 30 Mes 11 Año 2022 

Auditor Líder: ALEX HERNANDO LOPEZ LOPEZ 
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Auditor(es) Acompañante(s): 
WILSON ERNESTO ALBARRACIN GOMEZ 
CARLOS ANDRES CAMACHO CARRILLO 

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- El oportuno seguimiento de la situación financiera de la entidad y su divulgación, en el que 

se reporta el estado de la ejecución presupuestal en términos de presupuesto vigencia, 
reservas presupuestales, PAC (Plan Anual de Caja), vigencias futuras y expiradas, entre 
otros, e información contable relevante, lo cual favorece el control de la gestión de la 
entidad, ayuda a reducir riesgos y a tomar acciones correctivas y preventivas. 
 

2- La completa documentación del programa Familias en Acción - FA al contar con Manual 
Operativo y guías de inscripción, verificación de compromisos en salud y en educación, 

liquidación y entrega de incentivos, novedades y guía de condiciones de salida del programa, 
lo cual garantiza la normalización de los lineamientos, condiciones y criterios que 
fundamentan el desarrollo del programa favoreciendo su ejecución. 
 

3- La actualización de procedimientos y el Manual de Contratación por parte de la Subdirección 
de Contratación conforme a los cambios normativos que le son aplicables. 

 

 

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: 

 
Subdirección Financiera 
 

1. Se recomienda establecer dentro de la documentación del proceso Gestión Financiera y 
Contable, el lineamiento, política o directriz que indique la exigencia de la elaboración anual 
de la Circular de Cierre Financiero para la entidad, donde se determine responsables, plazo 
de emisión y contenido mínimo, con el fin de asegurar que el control este formalmente 
establecido en el Sistema de Gestión de la entidad y garantice su ejecución en el tiempo. 
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Dirección de Transferencias Monetarias 
 

2. Se recomienda incluir dentro de la guía de condiciones de salida y procedimiento entrega de 
incentivos del programa Familias en Acción, el control del nuevo cruce con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil – RNEC, generación y envío de ordenes de no pago al operador 
bancario antes de la dispersión, con el fin de garantizar la formalización del control como 
requisito fundamental del programa Familias en Acción -FA. 

 
3. Se recomienda establecer en los documentos del Programa Familias en Acción - FA, la 

periodicidad puntual con la que se debe efectuar el cruce de información con las Bases de 
Datos del Ministerio de Salud (Registro de localización y caracterización de la Población con 
discapacidad-RLCPD), para la marca de discapacidad, lo anterior con el fin de asegurar la 
normalización del control. 
 

4. Se recomienda documentar y formalizar el procedimiento técnico que se sigue para el cruce 
de bases de datos con fuentes externas (por marca de discapacidad), lo anterior con el fin 
de asegurar que el paso a paso que se debe llevar a cabo, se preserve para el proceso de 
gestión del conocimiento de la entidad y se ejecute con la debida estandarización. 
 
Subdirección de Contratación  
 

5. Se recomienda actualizar el procedimiento de estudios de mercado y análisis del sector que 
tiene fecha 20 diciembre 2020, teniendo en cuenta las últimas versiones de las guías de 
Colombia Compra Eficiente - CCE como son Guía elaboración de Estudios del Sector de junio 
de 2022 y la Guía general de los Acuerdos Marco de Precios de julio 2022, lo anterior con el 
fin de asegurar la formalización del control. 
 

6. Incorporar en el Sistema de Gestión el documento “investigación de mercado y análisis del 

sector” y establecer dentro del mismo, la exigencia de indicar la justificación de la 
metodología seleccionada para determinar el valor total del bien o servicio que se registra 
en el cuadro comparativo investigación de mercado, lo anterior con el fin de asegurar la 
normalización del control.  
 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS EN PROCESO AUDITOR: 

 
De acuerdo con el análisis de la información y estudio de documentación en el proceso auditor, esta 
Auditoria, 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: 
 
 
Dirección de Transferencias Monetarias DTM 
 
-Persiste el riesgo de obtener resultados desactualizados en la validación de información (por 
fallecidos y marca de discapacidad), debido al cruce con bases de datos de Registraduría Nacional 
del Estado Civil - RNEC y Ministerio de Salud (Registro de localización y caracterización de la 
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Población con discapacidad - RLCPD), que se encuentran con información atrasada con relación a 
la fecha de corte de los diferentes ciclos del programa Familias en Acción -FA. Por lo anterior, es 
importante realizar por parte del área correspondiente las acciones y coordinaciones que se 
requieran ante la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC y Ministerio de Salud para mitigar 
este riesgo. 
 
 
Gestión de las áreas proveedoras de información al proceso financiero 
 
-Persiste el riesgo de afectación al principio de planeación contractual debido a la utilización de la 
sustitución de apropiación (a través de vigencias futuras), para aquellos recursos que no se 
alcanzan a ejecutar a 31 de diciembre de los corrientes, lo cual conlleva al aplazamiento de los 
beneficios de la población objeto de atención. 
 
-Persiste la posibilidad de fenecimiento de un porcentaje de la reserva presupuestal constituida en 
la vigencia 2021, debido a que con corte 31 octubre de 2022, falta por gestionar el 59,70% como 
se observa en el siguiente cuadro, es decir, existe la posibilidad de que no se alcance a gestionar 
el total de la reserva durante los meses de noviembre y diciembre 2022, y en consecuencia su 
saldo expire, lo anterior podría ocasionar posibles observaciones por parte del ente de control y 
afectación del presupuesto por el pago de pasivos exigibles (vigencias expiradas), en la vigencia 
en la cual se reconozcan. 
 

Cuadro No 1 

 
Fuente: Reporte SIIF oct-22, Reserva 

 
 

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 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.  
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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 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 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 permiten contrarrestar 
plenamente las causas de los hallazgos, 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 en procesos y procedimientos, control de riesgos y 
políticas de operación que conlleven a la mejora 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 
2018 para las dependencias Dirección de Transferencias Monetarias, Subdirección de Contratación 
y Subdirección Financiera, se realizó un trabajo de análisis de los hallazgos y acciones de mejora 
respectivos buscando elementos en común que permitieran agruparlos en temas específicos.   
 

Como resultado del análisis se obtuvo 5 grupos de hallazgos con los siguientes temas: control de 
reservas presupuestales y cuentas reciprocas; actualización, verificación y validación de la 
información registrada en las bases de datos del Sistema de Información de Familias en Acción; 
fallecidos Familias en Acción y Jóvenes en Acción, investigación de mercados y deficiencias en la 
planeación contractual en la Subdirección de Contratación. 
 
 

Cuadro No 2 

 
Fuente: Archivo Excel consolidado Plan de Mejoramiento de OCI 

 
 

Reservas presupuestales 

y cuentas reciprocas

vig2018

Hallazgo 4 

Hallazgo 5 

Hallazgo 29

vig2019

Hallazgo 7

Actualización, verificación y 

validación de la información 

registrada en las bases de datos 

del Sistema de Información de 

Familias en Acción

vig2018 

Hallazgo 14 

Hallazgo 15

vig2019 

Hallazgo 15 

vig2020 A.Cumplimiento

Hallazgo 3

Fallecidos FA y JEA

vig2021 A. Cumplimiento

Hallazgo 1

Investigación de 

Mercados  - 

Contratación

vig2019 

Hallazgos 13

Deficiencias en el proceso 

de planeación y 

contratación

vig2020 A.Cumplimiento

Hallazgos 1 Planeación y 

Supervisión Contrato 286 

de 2019
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La verificación y revisión para cada grupo, buscó determinar si las acciones de mejora y controles 
implementados según los planes de mejoramiento continúan vigentes, se encuentran 
estandarizados 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 

Reservas presupuestales y 
cuentas reciprocas 
vig2018 
Hallazgo 4- Registro Reserva 
Presupuestal cto 431-2018 
Hallazgo 5- Reservas 
Presupuestales Fenecidas 
2017 
Hallazgo 29-Conciliaciones 
cuentas recíprocas 
vig2019 
Hallazgo 7-Refrendación 
Reservas - Principio de 
anualidad 

-Deficiencias en los 
mecanismos de control al 
proceso de constitución de las 
reservas presupuestales 
 
-Deficiencias en el 
cumplimiento de los principios 
presupuestales y en especial 
de las Políticas para Gestión 
Financiera y en los procesos de 
planeación contractual, 
omitiendo el trámite de 
vigencias futuras cuando se 
prevé que la atención de la 
necesidad supera la anualidad. 
 

-Incluir puntos de control y seguimiento en 
la circular de cierre financiero del año 
2019, para las reservas presupuestales 
 
-Realizar sensibilización a los enlaces 
financieros de las dependencias, sobre la 
normatividad vigente para la correcta 
constitución de las reservas presupuestales 
 
-Envío de reportes de alarmas en la 
ejecución presupuestal a los responsables 
del seguimiento y control a la ejecución 
 
-Sensibilizar a las dependencias ejecutoras 
del presupuesto, en el conocimiento 
normativo y aplicación del procedimiento 
de vigencias futuras. 
 

Análisis y Evaluación 

Para efectos del análisis de los controles descritos se solicitó a la Subdirección Financiera la 
siguiente información 
 

•Observaciones y recomendaciones que se han remitido para los comités de contratación 
respecto de constitución de reservas en aplicación del principio de anualidad vigencia 2022. 
•Prueba de las sensibilizaciones que se hayan realizado en vigencia 2021 y 2022 a las diferentes 
dependencias de la entidad sobre constitución Vigencias Futuras. 
•Relación de vigencias futuras constituidas vigencia 2020 y 2021 que incluya solicitadas, 
autorizadas y listado de compromisos. 
•Prueba de la realización de mesas de trabajo con las diferentes dependencias para asesoría o 
acompañamiento de ejecución presupuestal, constitución de reservas, vigencias futuras, 
vigencia 2021, en particular con DISH y DIP. 
•Prueba de los seguimientos de ejecución presupuestal y reporte a nivel directivo vigencia 
actual. 
•Listado de indicadores con sus mediciones corte diciembre 2021 y lo corrido de la vigencia 
2022. 
•Muestra de los correos masivos de operaciones reciprocas que se envían por servicios públicos 
y otras entidades del orden nacional marzo, junio y septiembre 2022. 
•Correo masivo de operaciones reciprocas que fue enviado a municipios corte marzo, junio y 
septiembre 2022 con los anexos correspondientes. 
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•Correos de respuesta a las solicitudes de operaciones reciprocas y retroalimentación de los 
municipios de Hato Corozal y San Onofre vigencia 2022. 
•Conciliaciones de operaciones reciprocas corte marzo y junio de 2022. 

 
 
De la información recibida y como resultado de su revisión, se observó que la Subdirección 
Financiera dentro de su participación en los comités de contratación, ha realizado las 
recomendaciones para las adiciones a los convenios y contratos sobre los principios de anualidad, 
esto es indicando que los saldos de reservas y presupuesto de la vigencia alcancen a ejecutarse 
dentro de la vigencia correspondiente.  
 
Así mismo, se evidencia que la Subdirección Financiera mantiene su acción de mejora sobre 
sensibilizaciones relacionadas con la normatividad vigente para la correcta constitución de las 
reservas presupuestales y vigencias futuras, además de contar con el procedimiento actualizado 

“Constitución y Cancelación de Reserva Presupuestal” con código P-GF-5. Se observan soportes 
de capacitación en agosto de 2021, mayo y agosto 2022, información relacionada en intranet y 
divulgación de tips y alarmas financieras a través de correos electrónicos. 
 
Se observa la aplicación de reportes periódicos de seguimiento a la ejecución presupuestal de las 
dependencias responsables, emitidos a través de correos electrónicos buscando la mejora de la 
gestión financiera y contable. Se observa también el control permanente en la ejecución de 
vigencias futuras. 
 
Se revisó lo pertinente a la emisión de la Circular de Cierre Financiero, que es presentada por la 
Subdirección Financiera como un control del proceso, donde se incluye diferentes parámetros 
para un adecuado y oportuno cierre financiero por vigencia. Se evidencia que la circular se ha 
emitido anualmente desde la vigencia 2019 y su divulgación se ha efectuado a través de correo 
electrónico. Este control busca anticiparse a las instrucciones de cierre que emite el Sistema 

Integrado de Información Financiera SIIF Nación para contar con tiempos necesarios de revisión, 
registro y liquidación de cuentas por lo que se considera adecuado. Al respecto, se recomendó 
establecer dentro de la documentación que aplica al proceso Gestión Financiera y Contable, el 
lineamiento o política que garantice la elaboración anual de la Circular de Cierre Financiero para 
la entidad, donde brevemente se pueda determinar responsable de elaboración, plazo de emisión 
y contenido mínimo, con el fin de asegurar que el control este formalmente establecido y 
normalizado en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad y apunte a los lineamientos de la 

Ruta de la Calidad y la Excelencia de Prosperidad Social, y el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG. 
 
Respecto a la acción emprendida para la conciliación de cuentas recíprocas, que en su momento 
correspondió a la actualización de la Guía Recursos Sujetos de Legalización Contable código G-
GF-1 V2 de fecha 20-nov-19, se revisó que actualmente la guía paso a ser el Manual de recursos 
sujetos a legalización contable V4 de fecha 20 de octubre de 2022, y se verificó que se incluyeran 

los aspectos relevantes para la conciliación de la información y operaciones reciprocas las cuales 
se observaron en el numeral 12. Para la revisión de la aplicación del control y de acuerdo con la 
documentación recibida, se evidenció que por parte del GIT de Contabilidad se está cumpliendo 
con el envío de los correos electrónicos a entes territoriales y otras entidades públicas indicando 
los saldos provisionales de cuentas reciprocas, con el fin de establecer la conciliación de esta 
información en los términos del Instructivo 001 de 24 de diciembre de 2021 de la Contaduría 
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General de la Nación. Se evidencia las respuestas de algunos municipios y entidades, y 
retroalimentación del grupo de contabilidad, aclarando que no todos responden los correos, es 
decir no se tiene respuesta del 100% de las entidades con las que se tiene partidas conciliatorias, 
por lo que trimestralmente se insiste en la solicitud de conciliación. Dado lo anterior, los saldos 
provisionales en cuentas reciprocas permanecen en el balance y es una circunstancia constante 
en la que la entidad trabaja periódicamente para deducir su incidencia denotando debilidades en 
el componente de Información y Comunicación como lo establece el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que la Subdirección Financiera mantiene los 
controles establecidos y procura por el mejor desempeño de las dependencias responsables 
(Primera línea de defensa) en la ejecución presupuestal, constitución y ejecución de reserva, 
constitución y ejecución de vigencias futuras, por lo que sus acciones emprendidas relacionadas 
con el plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría General de la República -CGR, se 

consideran adecuadas y se valoran como efectivas. 
 
No obstante, permanece el riesgo de fenecimiento de parte de la reserva presupuestal constituida 
en la vigencia 2021, debido a que, con corte 31 octubre de 2022, se observa que falta por 
gestionar el 59,70% (en Obras de Infraestructura y MCH, Compensación del IVA, Gestión de 
Oferta para la Superación de la Pobreza, Colombia Mayor y Fondo de Mitigación de Emergencias 
– FOME), es decir existe la posibilidad de que no se alcance a gestionar el total de la reserva 
durante los meses de noviembre y diciembre 2022 y en consecuencia su saldo expire, lo anterior 
podría ocasionar posibles observaciones por parte del ente de control y afectación del 
presupuesto de la vigencia en la cual se reconozca el pago de pasivos exigibles (vigencias 
expiradas). 
 

 
Tema específico 

(Grupo de hallazgos 
relacionados) 

Causas generales  
indicadas por el ente de 

control 

Acciones de Mejora  
y controles valorados 

Actualización, verificación 
y validación de la 
información registrada en 
las bases de datos del 
Sistema de Información 
de Familias en Acción 
vig2018  
Hallazgo 14 Jóvenes con 
extraedad 
Hallazgo 15 Discapacidad 
vig2019  
Hallazgo 15 incentivos 
simultáneos en el mismo 
periodo en FA-JEA 
vig2020 A. Cumplimiento 
Hallazgos 3 
Bases de Datos FA-Unidos 

-Debilidades en los controles de 
actualización, verificación y 
validación de la información 
registrada en las bases de datos del 
Sistema de Información de Familias 
en Acción – SIFA 
 
-Debilidades en el seguimiento y 
control a los procesos relacionados 
con la segmentación, verificación y 
validación de la Población posible 
beneficiaria y con la característica 
de “Condición en Discapacidad” 
 
-Deficiencias en el seguimiento y 
control a los procesos relacionados 
con el registro y manejo de la 
información en las BD, de los 
programas JEA y FA 
 

-Diseñar y ejecutar estrategia informativa 
dirigida a las familias de los adolescentes 
que están próximos a cumplir 18 años y 
se encuentran en grado escolar noveno 
 
-Actualizar la Guía Operativa para la 
verificación de compromisos en 
Educación en relación con el cálculo de 
edad que se realiza para establecer la 
edad mínima y máxima por grado escolar 
y la condición de la marca de 
discapacidad. 
 
-Modificar la Guía Operativa de 
Condiciones de Salida Familias en Acción, 
con el propósito de incluir la causal de 
suspensión por procesos operativos: 
beneficiario simultáneo en ambos 
programas. 
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Fallecidos FA y JEA 
Auditoría Cumplimiento 
2021 
Hallazgo 1 

-Las bases de datos suministradas 
por PROSPERIDAD SOCIAL a la 
DIARI no contienen información 
oportuna, confiable y de calidad 
que permita conocer los 
beneficiarios de los incentivos 
actuales. De igual manera, persiste 
una notable duplicidad de 
información como se puede 
evidenciar en estos treinta y ocho 
(38) casos, lo cual denota falencias 
en el monitoreo y seguimiento. 
 

-Establecer mecanismos específicos para 
la aplicación de las ordenes de no pago 
por fallecimiento de titulares a ejecutar 
por parte de los operadores bancarios 
 
-Realizar seguimiento y control a la 
implementación de mecanismos 
específicos para la aplicación de las 
ordenes de no pago por fallecimiento de 
titulares 

Análisis y Evaluación 

Para efectos del análisis de los controles descritos, como primera instancia se revisó que la 
actualización de la Guía Operativa para la verificación de compromisos en Educación V7, 
estableciera que la edad máxima para grado 11 sea 20 años, y que la marca por discapacidad se 
generará únicamente del cruce con la base de datos del Ministerio de Salud (Registro de 
localización y caracterización de la Población con discapacidad - RLCPD). Lo anterior se observó 
en el numeral 5.3 Compromisos Verificables, versión 7 de la guía de junio de 2021. Así mismo, 

se revisó la Guía Operativa de Condiciones de Salida Familias en Acción respecto de la inclusión 
de la causal de suspensión por beneficiario simultáneo en ambos programas, lo cual se pudo 
observar en su última versión 7 de junio de 2021, numeral 5.3.1 Situaciones que originan la 
suspensión, tipología: beneficiario simultaneo FA (Familias en Acción) y JEA (Jóvenes en Acción).  
 
Adicionalmente se solicitó a la Dirección de Transferencias Monetarias DTM la siguiente 
información:  
 

•Reporte de niños, niñas y adolescentes -NNA en grado once, a los que luego de la verificación 
del cumplimiento del requisito de edad (máx. 20 años) el 1 de febrero (calendario A) y 1 de agosto 
(calendario B), recibieron los beneficios del programa Familias en Acción -FA, pero sobrepasaron 
la edad máxima, es decir cumplieron años posterior a la fecha de verificación (extraedad) y 
recibieron los beneficios. Ciclos Vigencia 2022  
•Copia de las comunicaciones mediante las cuales se envía a Oficina de Planeación OAP, las bases 
de datos del Programa Familias en Acción-FA para cruce con Ministerio de Salud por marca de 
discapacidad y soporte de las respuestas recibidas en DTM donde se pueda observar las nuevas 
marcas de discapacidad reportadas por Min Salud. Vigencia 2021 y 2022. 
•Reporte de suspendidos programa Familias en Acción -FA o programa Jóvenes en Acción J-EA 
por estar simultáneamente registrados en las bases de SIJA (sistema de información Familias en 
Acción) y SIFA (sistema de información Jóvenes en Acción) con inscripción “activa” en educación. 
Ciclos vigencia 2022 
•Reporte de los resultados de los cruces realizados por Antifraudes de las bases de datos FA-JEA 
con la Registraduría Nacional de Estado Civil RNEC días antes del proceso de pago sobre fallecidos 
(según cronograma), y soporte de la comunicación enviada a operadores para no pago. Ciclos 
vigencia 2022. 
•Copia de las Actas de Cierre con los operadores respecto de la ejecución de los procesos de pago 
FA y JEA. Ciclos vigencia 2022 
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Como resultado de la revisión se observó que la condición de extraedad de 21 años de niños, 
niñas y adolescentes –NNA, en grado once que reciben beneficios, es viable, considerando que 
la verificación de edad se realiza el 1 de febrero (calendario A) y 1 de agosto (calendario B) y 
solo esa vez en toda la vigencia escolar, por lo que después de estas fechas los NNA pueden 
cumplir los 21 años y recibir los beneficios. Sin embargo, el sistema del programa Familias en 
Acción -SIFA controla los NNA graduados y con extraedad, a quienes se les finaliza la intervención 
del programa, se excluyen y no reciben beneficios. 
 
Respecto de la marca por discapacidad, se observó que la DTM envía las bases de datos SIFA 
para el trámite de cruce con Ministerio de Salud por marca de discapacidad y posterior se reciben 
los archivos resultados del cruce. Al respecto, la auditoría no logró observar dentro de la 
documentación, la periodicidad definida y su procedimiento general para realizar este cruce, por 
lo que se recomendó incluir en los documentos del Programa Familias en Acción -FA la 
periodicidad puntual y el procedimiento técnico con el que se debe efectuar el cruce de 

información con la base de datos del Ministerio de Salud (Registro de localización y 
caracterización de la Población con discapacidad RLCPD) para la marca de discapacidad, lo 
anterior con el fin de asegurar la formalización y ejecución del control. 
 
Se observó además evidencia de la aplicación del control referente a beneficiario en el programa 
Familias en Acción -FA inscrito también en el programa Jóvenes en Acción -JEA, en el que como 
resultado de este el potencial beneficiario se suspende y no continua en el proceso de liquidación 
y pago. Así mismo, se observó evidencia de la aplicación del control de los cruces realizados por 
Antifraudes de las bases de datos FA-JEA con la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC 
sobre fallecidos, ejecutado días antes del proceso de dispersión en donde se genera y reporta 
“ordenes de no pago” a los operadores, lo cual denota el esmero para contrarrestar las 
debilidades en el proceso enunciadas por el ente de control.  
 
Así mismo, se observó el control en el proceso de dispersión y pago realizados por los operadores 

mediante el Comité de Seguimiento en los diferentes ciclos de los programas FA y JEA. El comité 
de seguimiento se define en las órdenes de compra y es una instancia de control en las que 
participa personal de la Dirección de Transferencias Monetarias y personal del operador. El comité 
realiza reunión de apertura y reunión de cierre en cada proceso de dispersión y pago, dejando 
como evidencia las respectivas actas donde se describe lo sucedido en el proceso y se fijan 
correctivos y compromisos para la mejora. En las actas se observa también, que algunos 

operadores (Movii S.A.) mencionan que a través del sistema SARLAFT y listas inhibidoras, 
encuentran reportados titulares con novedad a quienes se les suspende el pago y se informa al 
programa. 
 
Sin embargo, y con el fin de garantizar la formalización del control como requisito fundamental 
del programa FA, se recomendó incluir dentro de la guía de condiciones de salida y procedimiento 
entrega de incentivos del programa Familias en Acción -FA, la actividad de control del nuevo 

cruce con Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC, generación y envío de ordenes de no 
pago al operador bancario, días antes de la dispersión, así como la recomendación de analizar la 
posibilidad de establecer una plantilla estandarizada para los correos con órdenes de No Pago, 
que se envían a los diferentes operadores y conservarlos como evidencia. 
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De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las acciones emprendidas relacionadas con el 
plan de mejoramiento suscrito ante la CGR se consideran adecuadas y se valoran como efectivas. 
 

 
Tema específico 

(Grupo de 
hallazgos 

relacionados) 

Causas generales  
indicadas por el ente de control 

Acciones de Mejora  
y controles valorados 

Investigación de 
Mercados 
Subdirección de 
Contratación 
vig2019  
Hallazgos 13 

-DPS violó los principios de planeación 
y economía presupuestal al realizar un 
promedio de las cotizaciones allegadas 
que superan en 100% los costos del 
mercado para la época del estudio de 
mercado del proyecto, frente a los 
costos de los productos de la canasta 
familiar establecida por el DANE.  
....ineficiencia en el cumplimiento de 
sus metas.. 

-Actualización del procedimiento de 
investigación de mercados, socialización y 
divulgación en la entidad (realización de 
mesas de trabajo que permitan verificar 
condiciones técnicas y especificaciones de 
calidad de bienes y servicios). 
 
-Actualización e implementación del 
formato de solicitud de cotización y ficha 
técnica, socialización y divulgación en la 
entidad. 

Deficiencias en el 
proceso de 
planeación y 
contratación 
 
vig2020 
A.Cumplimiento 
Hallazgos 1 
Planeación y 
Supervisión Contrato 
286 de 2019 

..la entidad no dio cumplimiento al 
plazo establecido en la Adenda #2 a 
las actividades “Celebración de los 
contratos” ya que el contrato se 
celebró hasta el 9-ago-19 y la 
“Expedición de los registros 
presupuestales” expedido hasta el 14-
ago-19 

-Establecer términos razonables en el 
cronograma para la suscripción y 
legalización del contrato en los procesos de 
selección cuyo adjudicatario sea una 
estructura plural, contando el término a 
partir de la recepción del registro único 
tributario por parte de los adjudicatarios. -
Incluir en los cronogramas de los procesos 
de selección, plazos razonables teniendo en 
cuenta el trámite de expedición del RUT por 
parte de la DIAN a los adjudicatarios y 
posterior remisión del mismo a Prosperidad 
Social. 
 

Análisis y Evaluación 

Para el análisis de este tema, se revisó la actualización del procedimiento investigación de 
mercados, los formatos de cotización y ficha técnica, se observó que el procedimiento tiene 
versión 3 de 1-jun-2021, y los formatos Ficha técnica V4 y Solicitud de Cotización V3 ambos del 
26-oct-21, adicionalmente y con el fin de verificar su aplicación se solicitó a la Subdirección de 
Contratación la siguiente información: 
 

 Soporte mediante los cuales se comunican las observaciones producto de la revisión a las fichas 
de especificaciones técnicas realizada por la Subdirección, hacia las diferentes dependencias de 
la entidad. Vigencia 2022. 
 Soporte de observaciones que emiten los proveedores a las fichas de especificaciones técnicas 
que se les remite para cotización. Vigencia 2022. 
 Copia de las actas de las mesas de trabajo que se han realizado para verificar, definir y aclarar 
las condiciones técnicas y especificaciones de calidad de bienes y/o servicios requeridos. Vigencia 
2022. 
 Relación de Contratos de la vigencia 2022. 
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 Copia de los contratos de la vigencia 2022 en donde resultan adjudicatarios estructuras 
plurales, donde se pueda evidenciar la ampliación de las fechas de los cronogramas con plazos 
razonables teniendo en cuenta el trámite de expedición del RUT por parte de la DIAN. 

 
Como resultado de la revisión, se observó que las acciones implementadas se encuentran en 
funcionamiento, se evidencia que desde el GIT de Investigación de Mercado se están realizando 
observaciones a las fichas técnicas de las diferentes dependencias para su adecuado 
diligenciamiento, así mismo se evidencia la realización de mesas de trabajo con las dependencias 
para aclarar condiciones técnicas y especificaciones de calidad de bienes y servicios, así como 
también, la atención a las observaciones a las fichas técnicas que presentan los proveedores y 
las respuestas remitidas por el área técnica correspondiente. En términos generales, se evidencia 
la ejecución adecuada del procedimiento y sus controles para mejorar los estudios de mercado 
en la entidad por lo que se valora como efectiva. 
 

En lo relacionado con la acción de mejora para establecer términos razonables en el cronograma 
para la suscripción y legalización del contrato en los procesos de selección cuyo adjudicatario sea 
una estructura plural, se evidenció en dos procesos de selección de Mayor Cuantía de 2022, la 
ampliación de las fechas de los cronogramas teniendo en cuenta el trámite de expedición del RUT 
por parte de la DIAN. (Invitación mayor cuantía 01 FIP y 04 FIP 2022). En la actividad del 
cronograma que indica la celebración del contrato, se observó la modificación indicando como 
plazo: “Dentro de los tres días hábiles siguientes, y en caso de ser adjudicatario una estructura 
plural, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del RUT.” De esta forma se 
corrobora su aplicación y se valora como efectiva. 
 

 

 

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 
La auditoría no incluyó expertos técnicos 
 

CONCLUSIÓN 

 
Evaluadas las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría 
General de la República-CGR, en la Dirección de Transferencias Monetarias, Subdirección de 
Contratación y Subdirección Financiera, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos citados en 
el presente informe, se concluye que la aplicación de las acciones de mejora en el último año, se 
han mantenido y han contribuido de manera importante en la reducción de las causas de los 
hallazgos, además han reforzado a los procesos para evitar que las debilidades se vuelvan a 
presentar, de esta forma se valoran como efectivas. No obstante, es importante considerar los 
riesgos que persisten y se describen en el presente documento, ya que alertan sobre la validación 
de información con bases de datos desactualizadas de las entidades externas frente a las fechas de 
los ciclos del programa Familias en Acción, sobre la afectación al principio de planeación contractual 
por la sustitución de apropiación y sobre el fenecimiento de parte importante de la reserva 
presupuestal. 
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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): 143 

 

 
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 ANDRES CAMACHO CARRILLO 
Auditor Acompañante 
 
 
 
WILSON ERNESTO ALBARRACIN GOMEZ 
Auditor Acompañante 
 

 

 

 

 

 

INGRID MILAY LEON TOVAR 
Jefe Oficina de Control Interno – Prosperidad 
Social 
 
 
 
 
 
JORGE ALBERTO GARCES RUEDA 
Monitoreo PASI 
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