
Fue Eficaz

30-dic.-2020

La razón por Ia cual Ia Subdirecclon de

Operaciones no reaiizô Ia Instalación 

de los avisos en cumplimlento de Ia 

Norma NTC 4139, obedcce a que no sc 

recibio el material correspondiente 

(avisos) de parse de Ia Subdireción de 

Talento Humano, para su respectiva 

instalacidn

L.a razón por la cual Ia Subdireccion 

de

Operaciones no reaiizó Ia lnstalación 

de los avlsos

en cumplimiento de Ia Norma NTC 

4139, obedece a

que no recibio el material 

correspondiente (avisos)

de pate de Ia Subdireccion de Talento  

Humano.

para su respectiva Instalaclón.

Teniendo en cuenta gue el proceso de elaboración y 

distribución de todo el material

correpondiente a la señalización por seguridad en el 

trabajo corresponde a la

Subdireción de Talento Humano. que a la Subdirección 

de Operciones solo le

corresponde Ia instalación de los mismos y que apesar 

de esto el  hallazgo fue asignado

a la Subdirección de Operaciones, con el fin de dar 

cierre a este hallazgo, el GIT de

servicios a través de Ia Coordinadora realizará las 

siguientes acciones:

1. Se solicitará mediante memorando dirigido a la 

Subdireccion de Talento Humano,

debidamente firmado por la Subdirectora de 

Operaciones, se realice la elaboración de

todos los avisos correspondientes a la simbologia de 

accesiblildad para personas en

condición de discapacidad establecida en la ley, Norma 

Técnica Colombiana NTC 4139,

en la cantidad necesaria.

2. Se realizará la instalación de los avisos en las 

diferentes Sedes y Direcciones

Regionales de PROSPERIDAD SOCIAL, acatando las 

GIT Prestación de Servicios.

Subdirección de operaciones

Subdirecoón deTalento Humano

GIT Prestación de Servicios.

Subdirección de operaciones

Direcciones Regionales

Fue Eficaz ABIERTO

2

Efectuada la inspección en sitio en las Direcciones Regionales 

de Cesár, Norte de

Santander y Huila, además del área física donde funciona la 

dependencia de Almacén, Localidad de

Fontibón, en las que se verificó la gestión adelantada por los 

procesos auditados para validar el

objetivo de la auditoría, se observó la ausencia de unidades 

sanitarias para personas en condición

de discapacidad física, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 

7 del literal c del artículo 9° del

Decreto 1538 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 361 de 1997, que dispone:

"Artículo 9°. Características de los edificios abiertos al público. 

Para el diseño, construcción

o adecuación de los edificios de uso público en general, se dará 

cumplimiento a los siguientes

parámetros de accesibilidad:

(...) C. Acceso al interior de las edificaciones de uso público

(...) 7. Se dispondrá de al menos un servicio sanitario accesible 

(...)".

3

Efectuada la inspección en sitio en las Direcciones Regionales 

de Cesár, Norte de

Santander y Huila, en las que se verificó la gestión adelantada 

por los procesos auditados paravalidar el objetivo de la 

auditoría, se observó la ausencia de espacios señalizados en las 

salas de

espera de éstas, destinados para usuarios en sillas de ruedas 

durante su permanencia en la

dirección regional, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2 

del literal d del artículo 90 del Decreto

1538 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

361 de 1997, que dispone:

"Artículo 9°. Características de los edificios abiertos al público. 

Para el diseño, construcción

o adecuación de los edificios de uso público en general, se dará 

cumplimiento a los siguientes

parámetros de accesibilidad:

(...) D. Espacios de recepción o vestíbulo

(...) 2. En las salas de espera o descanso, se dispondrán 

espacios para los usuarios en silla de

ruedas, que permitan su permanencia sin obstruir las zonas de 

circulación. (...)".

13-jul.-2020

Efectuada la inspección en sitio en las Direcciones Regionales 

de Cesár, Norte de

Santander y Huila, además del área física dondé funciona la 

dependencia de Almacén, Localidad

de Fontibón, en las que se verificó la gestión adelantada por los 

procesos auditados para validar el

objetivo de la auditoría, se observó la ausencia de instalación 

de la simbología de accesibilidad para

personas en condición de discapacidad establecida en la ley, 

incumpliendo la Norma Técnica

Colombiana NTC 4139 contenida en el artículo 4° del Decreto 

1538 de 2005, por el cual se

reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997, que dispone:

"Artículo 4°. Símbolos de accesibilidad. El símbolo gráfico de 

accesibilidad de que trata la

Norma Técnica Icontec NTC-4139 Accesibilidad de las personas 

al medio físico. Símbolo Gráfico.

Características Generales't, serán de obligatoria instalación en 

los espacios públicos y edificios de

uso público, donde se cumplan las condiciones de accesibilidad 

previstas en el presente decreto."

La Entidad no ha rcalizado las 

adecuacíones y

ajustes razonables a los puntos de 

atenclon ai

ciudadano conforme a lo estabiecido en 

Ia Norma

técnca NTC 6047. por varies razones.

1. El Boletin No. 177 Austerldad 

presente en el  Presupuesto General de 

Ia Nación 2017 de MinHacienda, 

estabició en su mopento que "EI

mantenimento de Bienes  inmuebles, 

solo procederá cuando de no hacerse 

ponga en riesgo la seguridad de los 

funcionarios públicos.

Al respecto es importante mencionar 

que la entidad no cuenta con 

inmuebles propios y en algunos de los 

que estan bajo la modalidad de

arrendamiento no es posible hacer las 

adecuaciones correspondientes por 

parte de los propietarios por no contar 

con los espacios necesarios, 

así las cosas la única solución posible 

Identificar en todas las sedes de 

Ia

Entidad a nivel naclonal el estado

actual de cumplimiento de los

requisitos de Ia Norma técnica 

NTC

6047

30-dic.-2020 Se han preparado comunicacines para los arrendatarios a fin de que 

ellos nos permitan realizar los ajustes pertinentes a los inmuebles 

donde estan ubicadas nuestras sedes, con el ánimo de cumplir con las 

normas de discapacidad.

Se está haciendo una ecuenta para concoer el inventario y diagnóstico 

de cada una de las sedes, donde se contemple las necesidades que se 

requieren superar en la norma en nuestras sedes y realizar los ajustes 

razonables.

Es necesario hacer una revisión e inspección física en el segundo 

semestre de 2020.

Fue Eficaz

Considerando que la Oficina de Control Interno reaiizó 

el 2  de mayo de 2019 Auditoria al procedo de 

Participación Ciudadana A-09-2019 y resuItado de la 

misma se establece un PLan de Mejormaiento con un 

hallazgo ( el No. 8 ) a cargo de la Subdirección de 

Operaciones : "

Se evidencia que la entidad no cuenta con 

instalaciones físicas adaptadas para la atención 

prioritaria ,... Destiandas para la atención a personas 

en condición de

Discapacidad...". La Subdireccuon de Operaciones se 

adhiere a Ia propuesta de acción presentada para 

atender ese hallazgo, el cual atiendo de igual manera 

el hallazgo

propuesto en la presente Auditoria A-06-2019 

reaIizada también al Proceso de Participación 

Ciudadana 20 de mayo de 2019.

Realizar las adecuaciones físicas y ajustes razonables a 

las sedes de la Entidad en cumpilmiento de lo 

estableado en la Norma Técnica NTC 6047.

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la acción

Responsable

ACTA No. 001

ACTA DE INICIO ACEPTACIÓN DE OFERTA 180 DE 2019.

ENTREGA LILIANA ROCIO ACOSTA COORD GIR BIENESTAR SOCIAL A 

VICTOR HUGO GONZALEZ, COORD, GIT PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES (50 SEÑALIZACIONES BAÑO, 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 50 SEÑALIZACIÓN 

ACCESO PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y UN ROLLO DE 

CINTA DOBLE FACE.

MEMORANDO con No. de radicación: M-2020-2402-017890

Fecha radicación: 2020-07-15 de GIT de Bienestar para el Coord. de 

GIT de Prestación de Servicios , en la cual se hace entrega de las 

señalizaciones expuestas en el presente documento.

Las acciones han sido eficaces 

parcialmente, se debe verificar físicamente 

su instalación para cumplir con la 

efectividad.

Se informa por parte de Talento Humano y 

Subdirección de Operaciones que las 50 

señales de cada una son suficientes para 

todas las sedes de Prosperidad Social

Eficacia

Fue Eficaz

ACTA No. 001

ACTA DE INICIO ACEPTACIÓN DE OFERTA 180 DE 2019.

ENTREGA LILIANA ROCIO ACOSTA COORD GIR BIENESTAR SOCIAL A 

VICTOR HUGO GONZALEZ, COORD, GIT PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES (50 SEÑALIZACIONES BAÑO, 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 50 SEÑALIZACIÓN 

ACCESO PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y UN ROLLO DE 

CINTA DOBLE FACE.

MEMORANDO con No. de radicación: M-2020-2402-017890

Fecha radicación: 2020-07-15 de GIT de Bienestar para el Coord. de 

GIT de Prestación de Servicios , en la cual se hace entrega de las 

señalizaciones expuestas en el presente documento.

30-dic.-2020

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

Resultados del 

Seguimiento

Estado del 

Hallazgo

ABIERTO

Fecha límite 

de ejecución

lnstalación de la simbología de

accesibilidad para personas en

condición de discapacidad

establecida en la ley

30-dic.-2020

Fecha de 

Revisión

13-jul.-2020

Evidencia que soporta el estado del hallazgo

Las acciones fueron eficaces parcialmente, 

se debe verificar físicamente su instalación 

para cumplir con la efectividad.

Se informa por parte de Talento Humano y 

Subdirección de Operaciones que las 50 

señales de cada una son suficientes para 

todas las sedes de Prosperidad Social

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las causas, en 

ese caso diligenciar cada causa en 

celda por separado)

Acción (es) de Mejoramiento

(Por cada causa identificada corresponde una o 

varias acciones, diligenciar por separado) 

No. Hallazgo

Versión: 01

Descripción del Hallazgo

Estado del Hallazgo

Efectividad

(Las acciones en su conjunto 

1

Auditor Líder:  Wilson Javier Tafur Herrera

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

S-06-2020 Fecha de Elaboración de Seguimiento: JULIO DE 2020 ID de la Auditoría:	 Fecha de Informe de 19/06/2019

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Participación y Servicio al Ciudadano.

Objetivos de la Auditoría:  Verificar el acceso al empleo público del DPS de personas con discapacidad en los porcentajes, condiciones y reglas definidas en la Ley.

A-06-2019ID del Seguimiento:

Código: F-CI-23

Fecha de Aprobación: Marzo 2019

GIT Participación Ciudadana

GIT Prestación de Servicios.

Subdirección de Operaciones

GIT Prestación de Servicios.

Subdirección de operaciones

Subdirecoón deTalento Humano

ABIERTO

Las acciones tomadas hasta el momento, 

no contemplan cumplimiento en cuanto a 

fecha se refiere para superar el hallazgo, 

sin embargo se le apunta a trabajar con 

mayor efectividad para alcanzar al 

cumplimiento de las acciones descritas en 

el plan de mejoramiento.

Se solicita por parte del Ärea responsable  

ampliar la fecha para su aplicabilidad, ya 

que la Emergencia ecónomica (Covid-19) 

no ha permitido llevar a cabo las visitas y 

seguimientos necesarios para la aplicación 

de las acciones, en especial en las 

regionales.

Se concluye que es eficaz parcialmente, se 

debe completar la acción y su eficacia en 

el segundo semestre de 2020

13-jul.-2020

La Coordinadora del Git de Prestación de Servicio 

reaiizará las Siguientes acciones:

1. Se solicitará mediante memorando dirigido a la 

Subdireccion dc Talento Humano.

debidamente firmado por la Subdirectora de 

Operaciones Se reaiice la colaboración de

todos los avisos correspondientes a la simbologla de 

ubicación pars personas en silla de

ruedas, establecida en la ley, Norma Técnica 

Colombiana NTC 4139, en la cantidad

necesaria.

2. Se realizará la instaiación de los avisos en las 

diferentes Sedes y Direcciones

Regionales de PROSPERIDAD SOCIAL, acatando las 

indicacíones relacionadas con la

ubicación en la que deben instalarse incluyendo la 

altura y distancia de los mismos.

3. Asi mismo "Se dipondra en las salas de espera o 

descanso, los espacios para los

usuarlos en silla de ruedas, que permitan su 

permanencia sin obstruir las zonas de

circulación. (...)"

Entregar un informe con el

resultado y analisis consolidado 

del

del diagnóstico a Ia Subdirección 

de

Operociones, pare que inicie Ios
Realizar las adecuacioncs físicas y

ajustes razonabies a las sedes de 

Ia

Entidad en cumplimiento de lo

estabicido en la Norma Técnica

NTC 6047 y de no poderse 

Instalación de la señaliización en 

las

salas de espera destinados para

usuarios en sillas de ruedas 

durante

su permanencla en Ia dirccción

regional



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

Versión: 01

Auditor Líder:  Wilson Javier Tafur Herrera

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

S-06-2020 Fecha de Elaboración de Seguimiento: JULIO DE 2020 ID de la Auditoría:	 Fecha de Informe de 19/06/2019

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Participación y Servicio al Ciudadano.

Objetivos de la Auditoría:  Verificar el acceso al empleo público del DPS de personas con discapacidad en los porcentajes, condiciones y reglas definidas en la Ley.

A-06-2019ID del Seguimiento:

Código: F-CI-23

Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Item

1

2

Abiertos Cerrados Total

3 0 3

156

161

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

La razón por Ia cual Ia Subdirecclon de

Operaciones no reaiizô Ia Instalación 

de los avisos en cumplimlento de Ia 

Norma NTC 4139, obedcce a que no sc 

recibio el material correspondiente 

(avisos) de parse de Ia Subdireción de 

Talento Humano, para su respectiva 

instalacidn

Fue Eficaz ABIERTO

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

3

Efectuada la inspección en sitio en las Direcciones Regionales 

de Cesár, Norte de

Santander y Huila, en las que se verificó la gestión adelantada 

por los procesos auditados paravalidar el objetivo de la 

auditoría, se observó la ausencia de espacios señalizados en las 

salas de

espera de éstas, destinados para usuarios en sillas de ruedas 

durante su permanencia en la

dirección regional, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2 

del literal d del artículo 90 del Decreto

1538 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

361 de 1997, que dispone:

"Artículo 9°. Características de los edificios abiertos al público. 

Para el diseño, construcción

o adecuación de los edificios de uso público en general, se dará 

cumplimiento a los siguientes

parámetros de accesibilidad:

(...) D. Espacios de recepción o vestíbulo

(...) 2. En las salas de espera o descanso, se dispondrán 

espacios para los usuarios en silla de

ruedas, que permitan su permanencia sin obstruir las zonas de 

circulación. (...)".

Desde la Coordinación de Capacitación de la Subdirección de Talento Humano, se realizó convocatoria a los servidores públicos de la entidad para la participación en los cursos presenciales de: "Sensibilización atención a usuarios con Discapacidad Cognitiva", "Taller de

sensibilización en discapacidad visual", "Curso de lenguaje de señas", y "Desarrollo de habilidades comunicativas básicas en lenguaje de señas Colombiana"; los cuales se llevaron a cabo. Adicionalmente, en las Especificaciones Técnicas correspondientes al proceso de contratación

que se realiza para la ejecución del rubro correspondiente a capacitación, en cuanto a requerimientos de infraestructura se solicitó que el salón o aula debería contar con facilidades de acceso de personas en condiciones de discapacidad.

Conscientes de que la gran mayoría de los predios inmuebles en donde funcionan las diferentes dependencias y Direcciones Regionales del DPS, se poseen en 

calidad de arriendo, esta situación no exonera a la entidad para incumplir las Normas Técnicas Colombianas aplicables para el diseño, construcción o adecuación 

de los edificios de uso público para personas en condición de discapacidad, las cuales se encuentran definidas en el parágrafo del artículo 90 del Decreto 1538 

de 2005, exponiéndose a riesgos por incumplimiento de la normatividad legal para garantizar la atención de las personas con las mismas oportunidades, y la 

posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación 

o restricción por motivo de discapacidad. 

Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

La Coordinación de Bienestar de la Subdirección de Talento Humano solicitó a la Subdirección de Contratación, realizar proceso de selección de mínima cuantía No. MC 07 de 2020, para la adquisición de señalización (entre otros elementos), para las sedes de Prosperidad Social;

con el objeto: "adquisición de elementos de protección personal y elementos para la gestión de riesgos en cumplimiento a las acciones de control y prevención establecidas en el marco del sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo SG-SST de PROSPERIDAD SOCIAL".

Dentro de las características técnicas / Suministros de elementos y elementos para la gestión del riesgo, específicamente se determinó "la adquisición de letreros de baños discapacidad y letreros de accesos para personas con discapacidad". La contratación de los letreros de

discapacidad (y otros) se realizó a través de EPPS No. 142-2020; elementos que llegaron a la entidad en el mes de julio 2020 y se encontraban en custodia de la Subdirección de Talento Humano. Es importante mencionar que el día 15 de julio de 2020, la Subdirección de Talento

Humano - GIT Bienestar y SST realizó entrega de los elementos de señalización de baños y accesibilidad para personas en condiciones de discapacidad a la Subdirección de Operaciones - GIT Prestación de Servicios, para que en lo de su competencia, realice la distribución e

instalación de los letreros en las diferentes sedes del país. 

N/A para la Subdirección de Talento Humano, toda vez que la responsabilidad de consecución y elección de las sedes físicas donde operan las Direcciones Regionales de Prosperidad Social, está en cabeza de la Subdirección de Operaciones. 

A partir de los criterios que sustentan los hallazgos identificados con los Nos. 1, 2 y 3, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, como cabeza

del sector de inclusión social, se puede ver expuesta a riesgos de incumplimiento a través de posibles acciones legales de demanda, por no atender las medidas

de acceso y accesibilidad en las condiciones que deben cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno físico que asegure el

acceso de las personas en condición de discapacidad, en igualdad de condiciones. 

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría

ACTA No. 001

ACTA DE INICIO ACEPTACIÓN DE OFERTA 180 DE 2019.

ENTREGA LILIANA ROCIO ACOSTA COORD GIR BIENESTAR SOCIAL A 

VICTOR HUGO GONZALEZ, COORD, GIT PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES (50 SEÑALIZACIONES BAÑO, 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 50 SEÑALIZACIÓN 

ACCESO PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y UN ROLLO DE 

CINTA DOBLE FACE.

MEMORANDO con No. de radicación: M-2020-2402-017890

Fecha radicación: 2020-07-15 de GIT de Bienestar para el Coord. de 

GIT de Prestación de Servicios , en la cual se hace entrega de las 

señalizaciones expuestas en el presente documento.

Las acciones han sido eficaces 

parcialmente, se debe verificar físicamente 

su instalación para cumplir con la 

efectividad.

Se informa por parte de Talento Humano y 

Subdirección de Operaciones que las 50 

señales de cada una son suficientes para 

todas las sedes de Prosperidad Social

30-dic.-2020

No. Hallazgos

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento

11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma

FREDDY SEBASTIAN VELANDIA SANABRIA

Firma

DRA. INGRID MILAY LEON TOVAR

GIT Prestación de Servicios.

Subdirección de Operaciones

13-jul.-2020

La Coordinadora del Git de Prestación de Servicio 

reaiizará las Siguientes acciones:

1. Se solicitará mediante memorando dirigido a la 

Subdireccion dc Talento Humano.

debidamente firmado por la Subdirectora de 

Operaciones Se reaiice la colaboración de

todos los avisos correspondientes a la simbologla de 

ubicación pars personas en silla de

ruedas, establecida en la ley, Norma Técnica 

Colombiana NTC 4139, en la cantidad

necesaria.

2. Se realizará la instaiación de los avisos en las 

diferentes Sedes y Direcciones

Regionales de PROSPERIDAD SOCIAL, acatando las 

indicacíones relacionadas con la

ubicación en la que deben instalarse incluyendo la 

altura y distancia de los mismos.

3. Asi mismo "Se dipondra en las salas de espera o 

descanso, los espacios para los

usuarlos en silla de ruedas, que permitan su 

permanencia sin obstruir las zonas de

circulación. (...)"

Instalación de la señaliización en 

las

salas de espera destinados para

usuarios en sillas de ruedas 

durante

su permanencla en Ia dirccción

regional


		www.edatalia.com
	2020-07-23T21:48:14+0000
	edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	Firmado por SIGNply www.SIGNply.com
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento www.SIGNply.com


		www.edatalia.com
	2020-07-23T21:48:41+0000
	edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	Firmado por SIGNply www.SIGNply.com
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento www.SIGNply.com




