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No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

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) 

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la 

acción

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): PARTICIPACIÓN CIUDADANA / GIT GESTIÓN DOCUMENTAL

Objetivos de la Auditoría: Evaluar la gestión institucional en cumplimiento de las funciones asignadas.

Auditor Líder: Alexander Bueno Herrera

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Responsable
Fecha límite de 

ejecución
Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta el estado del hallazgo

Efectividad

(Las acciones en su conjunto fueron efectivas para superar el 

hallazgo si o no y su justificación) 

Resultados del 

Seguimiento

Estado del 

Hallazgo

Fecha de 

Revisión

10

Se evidencia que el Sitio 

Web de la Entidad no 

asegura el acceso a la 

información a los distintos 

grupos étnicos y culturales 

del país, ni se encuentra 

adecuado para la consulta 

por población en situación 

de discapacidad. El sitio web 

de la entidad no puede ser 

consultado en diversos 

idiomas ni lenguas nativas 

de la población indígena 

atendida por Prosperidad 

Social, y en muy pocas 

secciones de la misma se 

encuentran habilitado el 

lenguaje de señas, 

incumpliendo lo estipulado 

en el artículo 8 de la Ley 

1712 de 2014.

 30-jun.-2020  

 30-jun.-2020  

Fue Eficaz

Fue Eficaz

La implementación del 

enfoque diferencial ha sido 

paulatino en la Entidad, por 

lo cual no se ha 

implementado la traducción 

de información en los 

diversos idiomas y lenguas 

nativas teniendo en cuenta 

que actualmente son 68 

tipos de lenguas en 

Colombia

Gestionar con el GIT Familias en Acción 

la traducción de información básica para 

la presentación de peticiones y canales 

de atención en las lenguas nativas de los 

Enlaces Indígenas en los que sea viable, 

con el propósito de ser publicado en la 

página web de la Entidad

Gestionar con el Centro de Contacto   la 

traducción de información básica para la 

presentación de peticiones y canales de 

atención en la lengua de señas 

colombiana, con el propósito de ser 

publicado en la página web de la Entidad

Información publicada en 

la web.

Información publicada en 

la web.

Anexo 26 - Lista de asistencia Reunión Oficina de Comunicaciones

Anexo 27 - Correo a Enlaces Muncipales Indigenas

Anexo 28 - Documento Lenguas Nativas

Anexo 29 - Formato Control Traducción Lenguas Nativas

Anexo 30 - Nueva web - Link Servicio al ciudadano

Anexo 31 - Reporte final acciones realizadas

Se gestionaron mesas de trabajo con la Oficina de Comunicaciones y GIT 

Enfoque Diferencial para realizar la verificación y acciones frente a este 

hallazgo, para lo cual, se decidió generar articulación con el GIT Familias en 

Acción para la traducción de información a través de los enlaces muncipales 

étnicos del programa, logrando compilar 6 traducciones e interpretaciones en 

lenguas nativas sobre información básica para la presentación de peticiones y 

los canales de atención dispuestos por la Entidad. 

Por otro lado, se realizó la grabación de dos videos  en lengua de señas 

colombiana, que promuevan el contacto por nuestros canales de atención y 

en cómo presentar una petición ante la Entidad.

Finalmente los anteriores productos  fueron enviados a la Oficina de 

Comunicaciones y se publicaron con la puesta en producción de la nueva 

página web de la Entidad en el mes de junio 2020.

Fue Efectiva Cerrado
NOVIEMBRE DE 

2020

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.

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

8

Se evidencia que la entidad 

no cuenta con instalaciones 

físicas adaptadas para la 

atención prioritaria, tal 

como se observó en las 

Direcciones Regionales 

visitadas, encontrando que 

no cuentan con módulos de 

atención o ventanillas 

prioritarias, destinadas para 

la atención a personas en 

condición de discapacidad, 

adultos mayores, niños, 

mujeres gestantes o 

lactantes, personas de talla 

baja, entre otras, 

incumpliendo lo establecido 

en el Artículo 14 del Decreto 

103 de 2015 y el capítulo 4 

de la Norma Técnica 

Colombiana NTC 6047.

Gestionar mesas de trabajo con las áreas 

involucradas en la adaptación física de 

los puntos de atención

Lista de asistencia y acta 

de reunión

GIT Prestación de Servicios- 

Subdirección de Operaciones

Subdirección de Talento 

Humano 

Solicitar mediante memorando dirigido a 

la Subdirección de Talento Humano, 

debidamente firmado por la Subdirectora 

de Operaciones se realice la elaboración 

de todos los avisos correspondientes a la 

simbología de ubicación para personas 

en silla de ruedas, establecida en el 

Artículo 14 del Decreto 103 de 2015.

Realizar la instalación de los avisos en 

las diferentes Sedes y Direcciones 

Regionales de PROSPERIDAD SOCIAL, 

acatando las indicaciones relacionadas 

con la ubicación en la que deben 

instalarse incluyendo la altura y distancia 

de los mismos. 

Disponer en  las salas de espera o 

descanso, de espacios para los usuarios 

en silla de ruedas, que permitan su 

permanencia sin obstruir las zonas de 

circulación. (…)”

30-dic.-2020 Fue Eficaz

abierto
NOVIEMBRE DE 

2020

Fue Eficaz

Anexo 21 - Correos y Formatos de asesoría de DNP - Cidcca para 

Diagnostico Accesibilidad

Anexo 22 - Propuesta formato de diagnóstico

Anexo 23 - Correo Propuesta de diagnóstico Subdirección de 

Operaciones

Anexo 24 - Solicitud a Direcciones Regionales formato de diagnóstico

Anexo 25 - Reporte de acciones hallazgo 8

HA SIDO EFECTIVO HASTA EL MOMENTO PERO ES IMPORTANTE EVIDENCIAR 

QUE:

Se realizaron mesas de trabajo con la Subdirección de Operaciones para 

identificar las condiciones actuales y acciones a desarrollar en las 

instalaciones de las 35 Direcciones Regionales, en las que se brinda atención 

al ciudadano.

Se solicito capacitación al DNP y a su operador CIDCCA, para obtener 

asesoría frente a la aplicación del diagnóstico, requisito de la NTC 6047. 

Con lo anterior, desde el GIT Participación Ciudadana se realizó un formato 

denominado "Diagnóstico para la identificación de las condiciones de 

accesibilidad en los puntos de atención a nivel nacional" , con el objetivo de 

realizar la identificación inicial de las condiciones actuales de accesibilidad y 

señalización en los espacios de atención al ciudadano de las Direcciones 

Regionales de acuerdo con la NTC 6047 de 2013.

Se envío el formato de diagnóstico a la Subdirección de Operaciones para la 

revisión y observaciones que consideraran pertinentes, las cuales fueron 

recibidas y aclaradas por el GIT Participación Ciudadana. 

Se envío desde Secretaría General a las 35 Direcciones Regionales en el mes 

de agosto de 2020, la solicitud para el diligenciamiento del formato de 

diagnóstico para su correspondiente diligenciamiento.

Se recibieron los formatos de diagnóstico en el mes de septiembre por las 

Direcciones Regionales, y se consolidaron en una carpeta de OneDrive. se 

está analizando la información, solicitando ajustes,  tabulando los resultados, 

para proceder con la elaboración del informe final con los resultados 

consolidados, en el que se identifique de forma clara las condiciones actuales 

y las oportunidades de mejora, para ser entregado a la Subdirección de 

Operaciones y Subdirección de Talento Humano, a efectos que se adelanten 

las acciones que sean posibles, teniendo de presente que son instalaciones 

arrendadas.    

Se requiere de más tiempo para continuar observando su resultado de 

efectividad

GIT Participación Ciudadana

GIT Participación Ciudadana

2El volumen de atención 

varía en las Direcciones 

Regionales por lo cual las 

necesidades de adecuación 

de ventanillas prioritarias 

depende de la priorización 

logística y restricciones 

contractuales de las 

instalaciones arrendadas de 

las regionales.   

Instalación de la 

señalización en las salas de 

espera destinados para 

usuarios en sillas de 

ruedas durante su 

permanencia en la 

dirección regional

GIT Prestación de Servicios- 

Subdirección de Operaciones
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Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

Teniendo como base el hallazgo # 1, Ia Entidad se ye expuesta al riesgo de incumplimiento de los CON LA SOLUCIÓN DEL HALLAZGO No. 1 SE SUPERA ESTA EXPOSICIÓN AL RIESGO, SIN EMBARGO ES NECESARIO QUE DE ENTGREGUE EVIDENCIAS Y PRUEBAS

Sumado a lo establecido en el hallazgo # 1 del presente informe, los errores de tipificación de las PQRD's mencionadas en el hallazgo # 2 no solo pueden generar incumplimientos en los términos para Ia debida atención de las peticiones formuladas por los ciudadanos, los entes de control y las demás autoridades, y como consecuencia de esto la entidad verse inmersa en las acciones que se deriven de estos incumplimientos tales como las establecidas anteriormente, sino que se expone a investigaciones de tipo disciplinario y sanciones como Ia establecidas en el artIculo 101 de Ia Ley 42 de 1993, entre otros. CON LA SOLUCIÓN DEL HALLAZGO No. 1 Y 2 SE SUPERA ESTA EXPOSICIÓN AL RIESGO, SIN EMBARGO ES NECESARIO QUE DE ENTGREGUE EVIDENCIAS Y PRUEBAS

La entidad no tiene el control de las PQRD's presentadas por los ciudadanos a los Entes Territoriales (Alcaldías) yb los operadores sociales que ejecutan programas de Prosperidad Social por medio de la suscripción de contratos o convenios interadministrativos. En el ejercicio de la auditorla se identificaron casos en los que el control de las peticiones no se realiza de manera optima y tampoco se controlan los términos de respuesta. Ante una inadecuada gestión de peticiones por parte de los Entes Territoriales yb los operadores sociales, Ia Entidad puede verse inmersa no solo en perdida de imagen favorable ante la ciudadanía, sino que en casos en los que se presenten acciones de tutela, incidentes de desacato, entre otros, Ia Entidad puede ser vinculada a dichos procesos y 10 que esto conlleva, tales como sanciones o multas. Adicionalmente, se logró establecer que, en algunos casos, también son presentadas denuncias ante posibles irregularidades en la ejecuciOn de los programas de Ia Entidad, quejas en contraNO SE PRONUNCIARON FRENTE A ESTA EXPOSICION AL RIESGO DE PARTE DEL GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA

JUNIO 23 DE 2020 FREDDY SEBASTIAN VELANDIA SANABRIA DRA. INGRID MILAY LEON TOBAR Nombres Completos

Fecha Aprobación Plan de 

Mejoramiento

No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma Firma
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