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ID DE LA AUDITORÍA: A-05-2021 FECHA DEL INFORME: 16-07-2021 

Proceso(s) / Procedimento(s) Auditados: Proceso de Participación y Servicio al Ciudadano 

 

Áreas o Dependencias Visitadas: GIT Participación y Servicio al Ciudadano, Oficina Asesora 

de Planeación y Subdirección de Operaciones 
 

Objetivos de la Auditoría: Verificar el estado de planeación y desarrollo de la aplicación de los 
principios, criterios y requisitos de la "Norma Técnica Colombiana NTC 6047 Accesibilidad al medio 

físico, espacios de Servicio al Ciudadano" en el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social. 

 

Criterio(s) / Norma(s): 

1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 

2.Ley 734 de 2002.Código Único Disciplinario. Art 34 Numerales 21 y 22 

3.Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción Art 44. Sujetos Disciplinables. 

4. Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública" 
5. Decreto 648 de abril 19 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único de Sector de la Función Pública". 

6. Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo MIPG. 

8. Norma Técnica Colombiana NTC 6047, Accesibilidad al medio físico, Espacios de Servicio al 

Ciudadano en la Administración Pública 
9. Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 

10. Ley 1346 de 2009, Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General 
de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

11. Ley Estatutaria 1618 de 2013 “por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” 

12. Documentos vigentes del proceso incorporados al Sistema de Gestión del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social. 
13. Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría. 

 

Alcance de la Auditoría: 

La auditoría será realizada de manera remota, virtual y documental en las áreas de Oficina 

Asesora de Planeación, Subdirección de Operaciones y GIT Participación y Servicio al Ciudadano 

correspondiente a las actividades realizadas en la vigencia 2020 y 1er trimestre vigencia 2021. 
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REUNIÓN DE APERTURA   REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 01 Mes 06 Año 21 Día 09 Mes 07 Año 21 

Auditor Líder: Alex Hernando López López 

Auditor(es) Acompañante(s): 
Nhora Ortiz Sánchez 

Olga Lucia Gómez Carrillo 

Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: Lina Paola Cárdenas Coronado 

Experto(s) Técnico(s): N/A 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 
Fortalezas 

 

✓ Los diagnósticos anuales del estado de la Política de Servicio al Ciudadano donde se 

identifican las brechas para lograr su implementación y las estrategias para poder superarlas 
desarrolladas en diferentes instrumentos de la entidad como el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano (PAAC), el Plan de Acción, el Plan de Mejoramiento de MIPG y el Mapa 

de Riesgos. 

 
✓ La actualización de la Guía para el Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano en donde 

se amplió el contenido de la atención presencial al ciudadano.  

 

✓ La gestión y el trabajo realizado para la elaboración del primer diagnóstico de las condiciones 
de accesibilidad en los puntos de atención en todas las regionales, el cual permitió tener 

una información inicial de las condiciones actuales en cuanto a los requisitos de accesibilidad 

e identificar posibles acciones de adecuación. 

 

✓ El conocimiento en servicio al ciudadano del GIT Participación al Ciudadano para la 
implementación de la política del Servicio al Ciudadano y la Norma Técnica Colombiana NTC 

6047. 

 

Oportunidad de Mejora 
 

• Optimizar el informe de diagnóstico realizado para la identificación de las condiciones de 

accesibilidad de modo que incluya las razones correspondientes de la aplicación o no de 

todos los numerales de la norma, aclarar respecto de las exclusiones y de la alineación de 
los 17 item determinados con relación a todos los requisitos de la NTC 6047, de esta manera 

el documento asegurará la cobertura completa de la norma. 
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Recomendaciones 

 

▪ Optimizar la articulación entre las diferentes dependencias involucradas en el proceso de 
implementación de la NTC 6047, con el fin de que se identifique con claridad los roles, 

funciones y responsabilidades de cada una y se formalice el liderazgo correspondiente. 

 

▪ Estudiar la posibilidad de elevar consulta ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
respecto de la aplicación de los decretos de austeridad del gasto público, por efectos de la 

implementación de la NTC 6047 y lo que ello conlleva en costos y gastos por los ajustes 

razonables que se requieren realizar en las diferentes sedes considerando las características 

del público que atiende la entidad. 
 

▪ Fortalecer la divulgación y socialización de la NTC 6047 en todas las regionales y nivel central 

con el fin de mejorar el conocimiento de esta en todos los funcionarios de la entidad y 

facilitar la gestión en su implementación.   
 

▪ Documentar todo el proceso requerido para la implementación, dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en la Norma NTC 6047. 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS): 

 

 

Hallazgo 1:  

 
La entidad no ha dado aplicación de los criterios y requisitos de accesibilidad física y señalización 

en los espacios físicos destinados para la atención de la ciudadanía conforme a los lineamientos de 

la Norma Técnica Colombiana 6047, "Accesibilidad al medio físico. Espacios servicio al ciudadano 

en la Administración Pública “, teniendo en cuenta que no se identificó una planeación formalmente 
establecida para la implementación de la norma ni asignación de recursos específicos para su 

desarrollo, considerando que es un mandato emitido por decreto desde el 20 de enero de 2015, se 

requiere que tanto el alcance, como las exclusiones de la norma, sean debidamente documentadas 

y articuladas bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de la Entidad. Lo anterior incumple el 
artículo 14 de Decreto 103 de 2015., el cual establece que: 

 

Artículo 14. Los sujetos obligados deben cumplir con los criterios y requisitos generales de 

accesibilidad y señalización de todos los espacios físicos destinados para la atención de 

solicitudes información pública y/o divulgación la misma, conforme a los lineamientos la 
Norma Técnica Colombiana 6047, "Accesibilidad al medio físico. Espacios servicio al 

ciudadano en la Administración Pública. Requisitos", o la que la modifique o sustituya. 

atendiendo al principio de ajustes razonables establecido en dicha norma. 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-EI-3 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

Fecha de Aprobación: MAYO 
2021 

Versión: 3 

 

 

F-EI-3  Formato Informe de Auditoría                                                          Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
4 

 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

 
Exposición al Riesgo No. 1 

 

Considerando que la mayoría de las sedes regionales de la entidad tienen establecidos contratos 

de arrendamiento que no contemplan lo mencionado en el Decreto 103 de 2015, es decir que el 

inmueble no aplica la NTC 6047, y que para ejecutar mejoras útiles de adecuaciones físicas se 

deban coordinar con el arrendatario y generar los medidas legales y contractuales que las permitan, 
existe el riesgo de que en el corto y mediano plazo, Prosperidad Social no pueda realizar los ajustes 

razonables mínimos necesarios que le den cumplimiento formal a lo establecido en el Decreto 103 

y NTC 6047. 

 
Exposición al Riesgo No. 2 

 

Considerando la normatividad relativa a la austeridad del gasto y el presupuesto asignado, existe 

el riesgo de que algunos ítems de la NTC 6047 que son posibles para Prosperidad Social 
considerados ajustes razonables y sin que atenten contra los principios de austeridad, como por 

ejemplo señalización y otros que no corresponden a mejoras suntuarias u ostentosas, ni 

embellecimientos o adecuaciones estéticas, no se puedan llevar a cabo y en consecuencia retrasar 

su implementación y afectar el servicio presencial que se brinda a usuarios con discapacidad, 

sujetos de especial protección constitucional y a la ciudadanía en general en todas las sedes 
regionales. 
 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 

En desarrollo de la auditoria y de acuerdo con la información y documentación recibida por las áreas 
auditadas, no se evidenció indicadores que guarden relación con el alcance y objetivos de la 

auditoría.  

 

REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  

 
En desarrollo de la auditoria y de acuerdo con la información y documentación recibida por las áreas 

auditadas, no se evidenció un plan de acción, productos y actividades que guarden relación con el 
objetivo y alcance de la auditoría.  

 

REVISIÓN RIESGOS  

 
En desarrollo de la auditoria y de acuerdo con la información y documentación recibida por las áreas 

auditadas, no se evidenció riesgos que guarden relación con el objetivo y alcance de la auditoría.  
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REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
Respecto de la verificación de hallazgos y planes de mejoramiento que guarden relación con el 

objetivo de la auditoria, se observó que tres hallazgos de la auditoria A-07-2019, y uno de la 

auditoria A-09-2019, (auditorias que no fueron especificas en la implementación de la NTC 6047, 
sino que generaron hallazgos relacionados con la norma), se encuentran cerrados con valoración 

de efectividad efectivo, debido a que se cumplieron las actividades del plan de mejoramiento acorde 

con las unidades de medida y que este proceso se llevó a cabo para todas las regionales conforme 

a la realidad de los inmuebles e instalaciones de la entidad con registro fotográfico como soporte. 
Lo anterior según seguimiento de la OCI S-17-2021 y S-19-2021. 

 

EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

La efectividad de los controles tiene que ver con la capacidad que tiene el auditado en generar 

mecanismos de control y demostrar que estén formalmente documentados e implementados, que 
se estén utilizando y que contribuyan a la mitigación de riesgos, es decir que se pueda evidenciar 

que tienen responsables definidos, frecuencia de ejecución, evidencias y haber demostrado que son 

efectivos. Bajo este contexto y de acuerdo con la información y documentación recibida en 

desarrollo de la auditoria, no se observó evidencia respecto de controles que guarden relación con 
el objetivo y alcance de la auditoría que cumplan con los criterios mencionados y por consiguiente 

de su efectividad. 

 

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 
Esta auditoria no contó con la asistencia de experto técnico.  
 

CONCLUSIÓN 

 
Verificado el estado de planeación y desarrollo de la aplicación de los principios, criterios y requisitos 
de la NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, espacios de Servicio al Ciudadano, y realizado el 

análisis de la información y documentación suministrada a la auditoría, se concluye que la 

implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, en cumplimiento del artículo 14 del 

Decreto 103 de 2015, se encuentra en fase inicial contando con un primer diagnóstico realizado en 
la vigencia 2020 para la identificación de las condiciones de accesibilidad en los puntos de atención 

de todas las regionales y sus primeras mesas de trabajo de coordinación, de esta manera se 

recomienda reforzar ampliamente los aspectos relativos a la planeación, ejecución, verificación y 

retroalimentación en la implementación de la NTC 6047, se mitiguen los riesgos y se garantice las 
condiciones eficientes de accesibilidad presencial a usuarios con discapacidad, sujetos de especial 

protección constitucional y a la ciudadanía en general en todas las sedes regionales, de modo que 

el proceso asegure la mejora continua y el fortalecimiento de la entidad. 
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