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SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Versión: 01

ID del Seguimiento: S-20-2021 Fecha de Elaboración de 
Seguimiento: octubre-noviembre

ID de la 
Auditoría
: 

A-09-2019 Fecha de Informe de Aditoría: 13-06-2018

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Participación Ciudadana/ GIT de 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

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

GIT  Prestación  de  Servicios-‐  
Subdirección  de  Operaciones  

Subdirección  de  Talento  
Humano.

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

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  

Resultado del primer seguimiento al plan de mejoramiento de la 
presente auditoria, se determinó que las acciones de mejora 
fueron efectivas para cada uno de los hallazgos establecidos 
como se registra en el informe de seguimiento S-19-2021. En 
ese sentido y conforme a lo establecido en el Procedimiento de 
Auditorías Internas P-EI-1 Vs 6 se da por culminado los demás 
seguimiento programados, y se registra en el presente formato 
S-20-2021

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.

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

Firma

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 Cerrado octubre-
noviembre

           Ricardo Duran


