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PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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

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

Gestionar mesas de trabajo con las áreas 
involucradas en la adaptación física de los 

puntos de atención.

Lista de asistencia y acta 
de reunión.

Instalación de la 
señalización en las salas 
de espera destinados para 
usuarios en sillas de 
ruedas durante su 
permanencia en la 
dirección regional

Cerrado Abril

Comunicación electronica 
socialización Diagnóstico 
condiciones de 
accesibilidad Direcciones 
Regonales 

Comunicado a los 
propietarios de los 
inmuebles de las 
Direcciones Regionales 

Repuestas propietarios 

Matriz de respuesta con 
las la descripción de las 
acciones realizadas  

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

Firma

Considerando que las acciones de mejora propuestas en la auditoria  
A-06-2019 se adherieron esta dada la relación de los hallazgos 
conforme a la norma NTC 6047 tal como se expresó en las acciones 
de mejoramiento de dicha auditoria, sirvase ver el informe de 
seguimiento S-17-2021 "Acciones de mejora", para el presente 
análisis se tomaron en consideración las mismas evidencia e 
interpretación.

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. 

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.

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

30-dic-2020

GIT  Prestación  de  Servicios-‐  
Subdirección  de  Operaciones

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

El 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.

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

Fue Efectiva

GIT  Prestación  de  Servicios-‐  
Subdirección  de  Operaciones  

Subdirección  de  Talento  
Humano.

           Ricardo Duran


