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Cerrado30 dic-2020

Identificar en todas 
las sedes de 
IaEntidad a nivel 
naclonal el 
estadoactual de 
cumplimiento de 
losrequisitos de Ia 
Norma técnica 
NTC6047

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 condiciónde 
discapacidad física, incumpliendo lo dispuesto en 
el numeral 7 del literal c del artículo 9° 
delDecreto 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 (...)".

La Entidad no ha realizado las 
adecuacíones y ajustes razonables a 
los puntos de atenclon ai ciudadano 
conforme a lo estabiecido en Ia 
Normatécnca 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 "El 
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 es realizar un 
cambio de inmueble.

2. Esta segunda alternativa no ha 
sido posible en razon a que los 
valores actuales de canon de 
arrendamiento estan por debajo del 
valor del mercado en porcentajes 
que pueden alcanzar 50%, por tanto 
ha sido imposible reralizar estos 
cambios.

Considerando que la Oficina de 
Control Interno reaiizó el 2 de mayo 
de 2019 Auditoria al procedo de 
Participación Ciudadana A-09-2019 y 
resultado 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 Subdireccion de 
Operaciones se adhiere a la 
propuesta de acción presentada para 
atender ese hallazgo, el cual atiendo 
de igual manera el hallazgo 
propuesto en la presente Auditoria A-
06-2019 realizada 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 establecido en 
la Norma Técnica NTC 6047.

Acción No.1 

Por medio de las evidencias suministradas se constató que 
se enviaron comunicados a los propietarios de los inmuebles 
que son objeto de arriendo en la entidad con asunto:" 
Cumplimiento a normatividad relacionada con accesibilidad 
fisica para personas con movilidad reducida". Lo anterior con 
la finalidad de buscar la colaboración en la adecuación de la 
instalaciones  para dar cumplimiento a la norma.  A corte 
del presente seguimiento se adjuntan algunas respuestas de 
los propietarios, sin embargo no estan en su totalidad, es de 
resaltar que para la regional Meta el propietario hizo las 
adecuaciones pertinentes  y se cuenta con registro 
fotografico.

Acción No. 2

Se realizó el diagnóstico de condiciones de accesibilidad a 
las instaciones fisicas el cual se socializó mediante 
comunicaciones electronicas con las áreas que competen   
generando como resultado  dos  (2) mesas de trabajo en lo 
transcurrido de vigencia 2021 llegando a los siguientes 
acuerdos:

a) Para las Direcciones Regionales (Magdalena, Uraba, 
Antioquia, Atantico, Tolima y Meta) que tienen 
requerimiento de cambio dadas algunas circustancias, se les 
solicito mediante comunicación electronica (que contienen 
los requisitos y condiciones técnicas que deben tener los 
nuevos inmuebles para dar cumplimiento a la norma ) que 
presenten propuestas de los inmuebles los cuales van a ser 
sujetos de arrendamiento que cumplan con los lienamientos 
y requisitos de la norma.

b) En la unica sede que es propiedad de la entidad ubicada 
en quibdo, se realizó la proyección de los costos de 
adecuación conforme a la norma NTC 6047.  

Acorde a las acciones descritas con anterioridad  y teniendo 
en cuenta  que las unidades de medida que permiten que el 
hallazgo cierre en su totalidad se han efectuado acorde a la 
realidad de la entidad  se define que estas fueron efectivas 
ya que se adelantaron teniendo en cuenta la variable que 
condiciona la adecuación  en virtud de lo que indica la norma 
NTC 6047, no obstante se resalta y se hace la salvedad de 
que es necesario abordar todos los escenarios y opciones 
viables que permitan dar cumplimiento a cabalidad ya que 
esta condición no exonera a la entidad  y la expone a  un 
riesgo de sanción por incumplimientos normativos. 

Comunicación 
electronica socialización 
Diagnóstico condiciones 
de accesibilidad 
Direcciones Regionales 

Comunicado a los 
propietarios de los 
inmuebles de las 
Direcciones Regionales 

Repuestas propietarios 

Matriz de respuesta con 
las la descripción de las 
acciones realizadas  

GIT de Participación 
Ciudadana 

Por medio de los memorandos relacionados en la evidencia 
se verificó la realización de la solicitud y la respectiva 
entrega de la simbologia asociada a la atención de personas 
en condición de discapacidad y se corroboró  que mediante 
comunicaciones electronicas  esta fue distribuida a las  
Direcciones Regionales.

Por otra parte se diseño el formato F-AL-34 el cual tiene 
como finalidad llevar el registro de las personas en condición 
de discapacidad que serán atendida de manera presencial 
para de esta forma garantizar su atención. 

Teniendo en cuenta la revisión del reporte brindando por la base de 
datos consolidada y resultado del ejercicio de verificación de las 
evidencias suministradas, el 100% de las Direcciones Regionales 
recibió la simbologia relacionada con personas en condición de 
discapacidad incluyendo el almacen general y montevideo 1 y 2. de 
este porcentaje el  67.56% ha instalado al menos una de estas las 
cuales fueron entregadas para baños y rampas. lo anterior teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

Del 100% de los inmuebles relacionados solo el  45.94%   cuenta 
con baño para personas en condición de discapacidad, el  56.75% 
cuenta con rampas  y  solo el 35.13% cuenta con las dos. conforme 
a lo anterior se establece el 67.56% que ha instalado al menos una. 
por otra parte el porcentaje restante 32.44% justifica  que no se ha 
instalado ninguna debido a que los inmuebles no cuentan con 
ninguna de las dos adecuaciones.

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta  que las 
unidades de medida que permiten que el hallazgo cierre en su 
totalidad son el suministro de la simbologia con su instalación  en las 
Direcciones Regionales que fueron sujeto de inspección en sitio 
relacionadas en el Hallazgo y puesto que este proceso se llevo a cabo 
para todas las Regionales conforme a la realidad de los inmuebles e 
instalaciones de la entidad y además se cuenta con registro 
fotografico como soporte, se da por cerrado, sin embargo se hace la 
salvedad de que es necesario abordar todos los escenarios posibles y 
viables para hacer una adecuación completa que de cumplimiento a 
la norma.

Efectuada la inspección en sitio en las Direcciones 
Regionales de Cesár, Norte deSantander 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 elobjetivo 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 sereglamenta 
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 
deuso público, donde se cumplan las condiciones 
de accesibilidad previstas en el presente decreto."

La razón por la cual Ia Subdireccion 
de Operaciones no reaiizó Ia 
lnstalación de los avlso sen 
cumplimiento de Ia Norma NTC 
4139, obedece aque no recibio el 
material correspondiente (avisos) de 
parte de Ia Subdireccion de Talento 
Humano. Para su respectiva 
Instalaclón.

Teniendo en cuenta gue el proceso 
de elaboración y distribución de todo 
el material correspondiente a la 
señalización por seguridad en el 
trabajo corresponde a la Subdireción 
de Talento Humano. A la 
Subdirección de Operciones solo le 
corresponde la 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 deservicios a través de la 
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 indicaciones 
relacionadas con la ubicación en la 
que deben instalarse incluyendo la 
altura y distancia de ls mismos 

Instalación de la 
simbología de 
accesibilidad para 
personas encondición 
de discapacidad 
establecida en la Ley

1 Cerrado

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

30 dic-2020

GIT Prestación de 
Servicios. 
Subdirección de 
operaciones 
Subdirecoón de 
Talento Humano

Memorando con No. de 
radicado M-2019-2200-
029527 cuyo asunto 
hace referencia a la 
solicitud simbolos de 
accesibilidad para 
personas con movilidad 
reducida

Memorando con No. de 
radicado M-2020-2202-
028666 cuyo asunto 
hace referencia a la 
entrega de simbologia 
de accesibilidad para 
personas en condicion 
de discapacidad

Base de datos en excel 
denominada 
"Seguimiento 
sinmbologia" 

Registro de la 
trazabilidad de las 
comunicaciones con las 
regionales y fotografias 
de la instalación 

GIT Prestación de 
Servicios. 
Subdirección de 
Operaciones
Direcciones 
Regionales

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
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Entregar un informe 
con el resultado y 
análisis consolidado 
del diagnóstico a Ia 
Subdirección de 
Operociones, pare 
que inicie Ios ajustes 
razonables 

Realizar las 
adecuaciones físicas y 
ajustes razonabies a 
las sedes de la 
Entidad en 
cumplimiento de lo 
estabicido en la 
Norma Técnica NTC 
6047 y de no poderse 
cumplir con estos, se 
presentará informe a 
la secretaria general 
con las razones que 
sustenten el cambio 
de sede para cumplir 
con la norma 

GIT de Prestación de 
Servicios 
Sub Dirección de 
Operaciones 

fue Efectiva
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Cerrado30 dic-2020

Identificar en todas 
las sedes de 
IaEntidad a nivel 
naclonal el 
estadoactual de 
cumplimiento de 
losrequisitos de Ia 
Norma técnica 
NTC6047

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 condiciónde 
discapacidad física, incumpliendo lo dispuesto en 
el numeral 7 del literal c del artículo 9° 
delDecreto 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 (...)".

La Entidad no ha realizado las 
adecuacíones y ajustes razonables a 
los puntos de atenclon ai ciudadano 
conforme a lo estabiecido en Ia 
Normatécnca 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 "El 
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 es realizar un 
cambio de inmueble.

2. Esta segunda alternativa no ha 
sido posible en razon a que los 
valores actuales de canon de 
arrendamiento estan por debajo del 
valor del mercado en porcentajes 
que pueden alcanzar 50%, por tanto 
ha sido imposible reralizar estos 
cambios.

Considerando que la Oficina de 
Control Interno reaiizó el 2 de mayo 
de 2019 Auditoria al procedo de 
Participación Ciudadana A-09-2019 y 
resultado 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 Subdireccion de 
Operaciones se adhiere a la 
propuesta de acción presentada para 
atender ese hallazgo, el cual atiendo 
de igual manera el hallazgo 
propuesto en la presente Auditoria A-
06-2019 realizada 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 establecido en 
la Norma Técnica NTC 6047.

Acción No.1 

Por medio de las evidencias suministradas se constató que 
se enviaron comunicados a los propietarios de los inmuebles 
que son objeto de arriendo en la entidad con asunto:" 
Cumplimiento a normatividad relacionada con accesibilidad 
fisica para personas con movilidad reducida". Lo anterior con 
la finalidad de buscar la colaboración en la adecuación de la 
instalaciones  para dar cumplimiento a la norma.  A corte 
del presente seguimiento se adjuntan algunas respuestas de 
los propietarios, sin embargo no estan en su totalidad, es de 
resaltar que para la regional Meta el propietario hizo las 
adecuaciones pertinentes  y se cuenta con registro 
fotografico.

Acción No. 2

Se realizó el diagnóstico de condiciones de accesibilidad a 
las instaciones fisicas el cual se socializó mediante 
comunicaciones electronicas con las áreas que competen   
generando como resultado  dos  (2) mesas de trabajo en lo 
transcurrido de vigencia 2021 llegando a los siguientes 
acuerdos:

a) Para las Direcciones Regionales (Magdalena, Uraba, 
Antioquia, Atantico, Tolima y Meta) que tienen 
requerimiento de cambio dadas algunas circustancias, se les 
solicito mediante comunicación electronica (que contienen 
los requisitos y condiciones técnicas que deben tener los 
nuevos inmuebles para dar cumplimiento a la norma ) que 
presenten propuestas de los inmuebles los cuales van a ser 
sujetos de arrendamiento que cumplan con los lienamientos 
y requisitos de la norma.

b) En la unica sede que es propiedad de la entidad ubicada 
en quibdo, se realizó la proyección de los costos de 
adecuación conforme a la norma NTC 6047.  

Acorde a las acciones descritas con anterioridad  y teniendo 
en cuenta  que las unidades de medida que permiten que el 
hallazgo cierre en su totalidad se han efectuado acorde a la 
realidad de la entidad  se define que estas fueron efectivas 
ya que se adelantaron teniendo en cuenta la variable que 
condiciona la adecuación  en virtud de lo que indica la norma 
NTC 6047, no obstante se resalta y se hace la salvedad de 
que es necesario abordar todos los escenarios y opciones 
viables que permitan dar cumplimiento a cabalidad ya que 
esta condición no exonera a la entidad  y la expone a  un 
riesgo de sanción por incumplimientos normativos. 

Comunicación 
electronica socialización 
Diagnóstico condiciones 
de accesibilidad 
Direcciones Regionales 

Comunicado a los 
propietarios de los 
inmuebles de las 
Direcciones Regionales 

Repuestas propietarios 

Matriz de respuesta con 
las la descripción de las 
acciones realizadas  

GIT de Participación 
Ciudadana 
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GIT de prestación de 
Servicios 
Subdirección de 
Operaciones

Sub dirección de Talento 
Humano  

GIT de Prestación de 
Servicios 
Sub Dirección de 
Operaciones 

Memorando con No. de 
radicado M-2019-2200-
029527 cuyo asnto hace 
referencia a la solicitud 
simbolos de accesibilidad 
para personas con 
movilidad reducida

Memorando con No. de 
radicado M-2020-2202-
028666 cuyo asunto hace 
referencia a la entrega de 
simbologia de accesibilidad 
para personas en condicion 
de discapacidad

Base de datos en excel 
denominada Seguimiento 
sinmbologia 

Registro de la trazabilidad 
de las comunicaciones con 
las regionales y fotografias 
de la instalación 

Por medio de los memorandos relacionados en la evidencia se verificó 
la realización de la solicitud y la respectiva entrega de la simbologia 
asociada a la atención de personas en condición de discapacidad y se 
corroboró que mediante comunicaciones electronicas esta fue 
distribuida a las  Direcciones Regionales.

Por otra parte se diseño el formato F-AL-34 el cual tiene como 
finalidad llevar el registro de las personas en condición de 
discapacidad que serán atendida de manera presencial para de esta 
forma garantizar su atención. 

Teniendo en cuenta la revisión del reporte brindando por la base de 
datos consolidada y resultado del ejercicio de verificación de las 
evidencias suministradas, el 100% de las Direcciones Regionales 
recibió la simbologia relacionada con personas en condición de 
discapacidad incluyendo el almacen general y montevideo 1 y 2. de 
este porcentaje el  67.56% ha instalado al menos una de de estas 
las cuales fueron entregadas para baños y rampas. lo anterior 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

Del 100% de los inmuebles relacionados solo el  45.94%   cuenta 
con baño para personas en condición de discapacidad, el  56.75% 
cuenta con rampas  y  solo el 35.13% cuenta con las dos. conforme 
a lo anterior se establece el 67.56% que ha instalado al menos una. 
por otra parte el porcentaje restante 32.44% justifica  que no se ha 
instalado ninguna debido a que los inmuebles no cuentan con 
ninguna de las dos adecuaciones.

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta  que las 
unidades de medida que permiten que el hallazgo cierre en su 
totalidad son el suministro de la simbologia con su instalación  en las 
Direcciones Regionales que fueron sujeto de inspección en sitio 
relacionadas en el Hallazgo y puesto que este proceso se llevo a cabo 
para todas las Regionales conforme a la realidad de los inmuebles e 
instalaciones de la entidad y además se cuenta con registro 
fotografico como soporte, se da por cerrado, sin embargo se hace la 
salvedad de que es necesario abordar todos los escenarios posibles y 
viables para hacer una adecuación completa que de cumplimiento a 
la norma.

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.

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

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

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.

Acorde a las acciones descritas con anterioridad para los hallazgos relacionados  y teniendo en cuenta  que las unidades de medida que permiten que el hallazgo cierre en su totalidad se han efectuado acorde a la realidad de la entidad y 
conforme a las Direcciones que fueron objeto de inspección en sitio se define que estas fueron efectivas ya que se adelantaron teniendo en cuenta la variable que condiciona la adecuación  en virtud de lo que indica la norma NTC 6047 y NTC 
4139. no obstante, se resalta y se hace la salvedad de que es necesario abordar todos los escenarios y opciones viables que permitan dar cumplimiento a cabalidad ya que esta condición no exonera a la entidad  y la expone a  un riesgo de 
sanción por incumplimientos normativos. 

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 para validar 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 ladirección 
regional, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 2 del 
literal d del artículo 90 del Decreto1538 de 2005, por el 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 
que dispone:

"Articulo 9 caracteristicas de los edificios abiertos al 
publico para el diseño, construcción o adecuación de los 
edificios púbicos en general  se dará cumplimiento a los 
siguientes parametros de accesibilidad 

(...).De espacio de recepción y vestibulo
2. (...) en las sedes de espera o descanso se dispondrán  
espacios para usuarios de sillas de ruedas que permitan 
su permanencia sin obstruir las Zonas de circulación"

La razón por la cual la Subdirecclón de
Operaciones no realizó la Instalacion de 
los avisos en cumplimlento de la Norma 
NTC 4139,obedcce a que no se recibió el 
material correspondiente (avisos) de 
parte de la Subdirección  de Talento
Humano, para su respectiva instalación.

La Coordinadora del Git de Prestación de 
Servicio realizará las siguientes acciones:

1. Se solicitará mediante memorando 
dirigido a la Subdirección de Talento 
Humano debidamente firmado por la 
Subdirectora de Operaciones se realice 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 instalación 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 
señaiización en las
salas de espera 
destinados para
usuarios en sillas de 
ruedas durante su 
permanencia en la 
dirección regional.
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Firma

Ricardo Orlando  Duran Ascarate 

Cerrado

Cerrado

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento
No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO           Ricardo Duran


