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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de Seguimiento a la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 “Accesibilidad al 
medio físico, espacios de Servicio al Ciudadano” en el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

1 de agosto de 2022 

OBJETIVO: 

 

Verificar las acciones desarrolladas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para la 
implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 “Accesibilidad al medio físico, espacios de 
Servicio al Ciudadano”, teniendo como base los resultados de la auditoría interna A-05-2021. 

 
ALCANCE Y/O CORTE: 

El seguimiento abarca el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. 

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. Decreto 103 de 20 de enero de 2015, por el cual reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones, articulo 14. 
13. Documentos vigentes del proceso incorporados al Sistema de Gestión del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social. 
14. Demás normatividad vigente aplicable al asunto de auditoría. 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

La Oficina de Control Interno (OCI) en el marco de sus funciones y rol de seguimiento y evaluación, realizó 
la verificación de las acciones realizadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para 
la implementación de Norma Técnica Colombiana NTC 6047 “Accesibilidad al medio físico, espacios de 
Servicio al Ciudadano” teniendo en cuenta los resultados de la Auditoría A-05-2021 y el Plan de Mejoramiento 
suscrito ante la Oficina de Control Interno. 

 
Los resultados de la auditoría del año anterior, fueron una oportunidad de mejora, cuatro recomendaciones, 
dos exposiciones al riesgo y un hallazgo. 
 
El seguimiento realizado presenta para cada uno de estos el estado de avance y desarrollo de acuerdo con 
la información y documentación recibida y la reunión sostenida con las Oficina Asesora de Planeación, GIT 

de Participación Ciudadana y Subdirección de Operaciones el 18 de julio de 2022. 

 
Resultados Seguimiento Junio 2022 

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 ítem determinados con 
relación a todos los requisitos de la NTC 
6047, de esta manera el documento 
asegurará la cobertura completa de la norma 
 

El GIT de Participación Ciudadana elaboró dos 
informes para incluirlos como anexos al “Informe 
de diagnóstico de las condiciones de accesibilidad 
en los puntos de atención de las Direcciones 
Regionales a nivel nacional” de Diciembre de 2020, 
que contó con el apoyo de la Subdirección de 

Operaciones y personal de las 35 regionales, 

diagnóstico realizado para la identificación de las 
condiciones de accesibilidad.  
El anexo 1, de Agosto de 2021 “Informe de 
diagnóstico de las condiciones de accesibilidad en 
los puntos de atención de las Direcciones 
Regionales a nivel nacional” buscó dar claridad  

sobre los ítems contenidos en la NTC 6047, las 
exclusiones que se realizaron en el formato 
"Diagnóstico para la identificación de las 
condiciones de accesibilidad en los puntos de  
atención a nivel nacional", y los ítems que se  
evalúan de manera transversal a través de las 
diferentes preguntas realizadas en los 17 ítems del 

formato. 
El anexo 2, de Diciembre de 2021 “Acciones para 
generar condiciones de accesibilidad en los puntos 
de atención de las Direcciones Regionales a nivel 
nacional” describe las acciones de accesibilidad 
desarrolladas durante el 2021 y definidas con las 
áreas correspondientes encaminadas a fortalecer e 

implementar las que sean posibles de acuerdo con 
la capacidad institucional y lo establecido en los 
contratos de arrendamiento de las sedes.  
 
De acuerdo con lo anterior, se observa que el 
Grupo Interno de Trabajo de Participación 

Ciudadana adelantó la parte documental para la 
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implementación, presentó las exclusiones y 
documentó los requisitos mínimos posibles de 
acuerdo con la capacidad institucional y los 
contratos de arrendamiento.  
 
Las mesas de trabajo desarrolladas formalmente 

fueron:  
 

1. 11-02-2021: Se dio a conocer el primer 
Informe de Diagnóstico de las condiciones 

de accesibilidad de los puntos de atención 
en las 35 Direcciones regionales a nivel 

nacional, que son las sedes en las cuales la 
entidad presta el servicio de forma directa 
de atención al ciudadano. Este informe fue 
enviado previamente en el mes de 
diciembre.  

2. 18-02-2021: Se dio a conocer el primer 
Informe de Diagnóstico de las condiciones 

de accesibilidad de los puntos de atención 
en las 35 Direcciones regionales a nivel 
nacional, que son las sedes en las cuales la 
entidad presta el servicio de forma directa 
de atención al ciudadano, priorizando el 
tema competencia del GIT Bienestar, 

Seguridad y Salud en el trabajo de la 

Subdirección de Talento Humano. 
3. 18-03-2021: Se dio a conocer nuevamente 

los resultados generales del diagnóstico, 
por lo que se planteó trabajar en los ítems 
que presentan menor calificación y que se 
puedan trabajar con ajustes razonables y 

que tendrían un impacto a nivel general. 
Por lo anterior se exponen las acciones 
frente a los siguientes puntos: señalética, 
alarmas, gabinete contra incendios, plan 
de evacuación, protocolo de atención, sala 
de espera, puntos de atención. El delegado 
de Secretaría General propone, que se 

cuente con un plan a largo plazo desde la 
Subdirección de Operaciones y GIT 
Participación Ciudadana para presentarlo a 
Secretaría general y poder contar con 
recursos a largo plazo. Reitera que se dé 
prioridad a las regionales donde la atención 
o afluencia sea significativa. 

Desde Participación Ciudadana se aclaró 
que estos resultados también los conoce la 
Secretaría General, quien motivó también 
las mesas de trabajo para poder concertar 
acciones, pero obviamente a largo plazo 
debe contemplar el tema presupuestal, por 

eso se considera avanzar en los ítems que 
se pueden priorizar y poder verificar la 
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competencia y quién podría asumir las 
acciones. 

 

Recomendaciones 
 

1-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. 
 

Se informó que la articulación de las dependencias 
se realizó desde el año anterior para el análisis del 

hallazgo de la auditoria, la identificación de sus 
causas y la formulación de las actividades para el 
plan de mejoramiento. 
 
A partir de ahí cada dependencia se dedicó en 

realizar las acciones propuestas, y hasta la fecha 

de este seguimiento, no se evidenció que se hayan 
realizado reuniones en conjunto para este tema. 
 

2-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. 

 

La Oficina Asesora de Planeación informó que la 
actividad está condicionada a la solicitud de los 
recursos adicionales necesarios para la 

implementación, para ello, es necesario que de 
manera preliminar desde la Secretaria General-
Subdirección de Operaciones, se identifique el 
monto de los recursos necesarios y una breve 
explicación de la necesidad. 
 

A la fecha del presente seguimiento no se ha 

recibido la justificación con el monto respectivo, no 
se ha realizado el trámite ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

3-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. 
 

Para el presente seguimiento el GIT de 
Participación Ciudadana presentó la estrategia de 

socialización y fortalecimiento de las políticas de 
participación ciudadana y servicio al ciudadano la 
cual contiene un cronograma de socialización a las 
regionales en el que se incluyó el tema de la NTC 
6047, para dar a conocer los requisitos de la 
norma, los resultados de los diagnósticos 
realizados, la priorización de los requisitos y de 

estos cuales son los viables para implementar. Así 
mismo indica que se actualizó la Carta de Trato 
Digno.  

 
En el próximo seguimiento se revisará el 
cumplimiento de este plan de divulgación y 

socialización de los avances en lo relacionado con 
la norma NTC 6047. 

4-Documentar todo el proceso requerido 
para la implementación, dando cumplimiento 
a los requisitos establecidos en la Norma NTC 
6047. 

 

El GIT de Participación Ciudadana, muestra las 
evidencias documentadas de la gestión adelantada 
dentro del Share Point de la entidad. Sin embargo, 
es importante contar con la documentación de la 

totalidad del proceso unificando los avances que 
desde Secretaria General con sus Subdirecciones 
se han adelantado para la implementación. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta las exclusiones y 
los ajustes razonables de acuerdo con la gestión 
adelantada para las 34 regionales en 
arrendamiento y la Regional Choco como sede 
propia.   
 

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. 

No se evidencia gestión con los diferentes dueños 
de las sedes regionales que se encuentran en 
arrendamiento para coordinar acuerdos frente a la 
implementación de la norma NTC 6047, pese a que 

desde diciembre de 2020 se cuenta con el 

diagnóstico de cada regional respecto a la norma, 
y desde agosto de 2021 el anexo de las 
exclusiones, de esta manera no se evidencia que 
se haya dado un tratamiento a este riesgo para 
reducirlo y mitigar su impacto. 
 
Para este riesgo es importante contar con un 

archivo que muestre la gestión documentada que 
se realice con los diferentes arrendadores para 
llegar a acuerdos que permitan la implementación 
de los mínimos razonables de la norma en cada 
regional. 
 
Igualmente, dentro de las áreas de apoyo de la 

entidad, verificar los numerales de la norma, que 
se puedan implementar en atención a las funciones 
asignadas.  
 

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. 

 

Para este riesgo es importante contar con un 

documento de análisis que muestre las 
justificaciones respecto de que los ajustes 
razonables como requisitos mínimos posibles para 
implementar, no corresponde a mejoras suntuarias 
u ostentosas, ni embellecimientos o adecuaciones 
estéticas, sino necesarias para el cumplimiento del 
Decreto 103 de 2015 y Norma NTC 6047, y por lo 

tanto no atentan contra los principios y normas de 
austeridad del gasto. 

 
No se muestra en plan de trabajo a corto y mediano 
plazo debidamente costeado para las 34 regionales 
en arrendamiento y de acuerdo con las necesidades 
reportadas por el GIT de Participación Ciudadana, 

para que desde la Secretaría General se gestione 
ante la Oficina Asesora de Planeación los recursos 
acorde con la normatividad vigente.  
 

 

 
Con relación al Hallazgo, el Plan de Mejoramiento presentado fue el siguiente: 
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A continuación, se presenta el seguimiento realizado de cada acción de acuerdo con el responsable de 
ejecución 
 

GIT Participación Ciudadana 
Acción Fecha limite  Seguimiento Junio 2022 

Documentar las exclusiones a 
los ítems de la NTC 6047 
aplicables a la Entidad y su 
justificación 

30/08/2021 
CUMPLIDO 

El GIT de Participación Ciudadana elaboró un 
informe para incluirlo al “Informe de diagnóstico 
de las condiciones de accesibilidad en los puntos 
de atención de las Direcciones Regionales a nivel 

nacional” como el anexo 1, elaborado en agosto 
de 2021, que  buscó dar claridad  sobre los ítems 
contenidos en la NTC 6047, las exclusiones que 
se realizaron en el formato "Diagnóstico para la 
identificación de las condiciones de accesibilidad 
en los puntos de  atención a nivel nacional", y los 

ítems que se evalúan de manera transversal a 
través de las diferentes preguntas realizadas en 

los 17 ítems del formato. 
 

 

 

Oficina Asesora de Planeación 
Acción Fecha limite  Seguimiento Junio 2022 

Tramitar ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público la 
solicitud de los recursos para 
la implementación razonable 
de la NTC 6047, para ello se 
requiere la justificación de los 

recursos necesarios suscrita 
por la Secretaria General, 

31/12/2021 
INCUMPLIDO 

La Oficina Asesora de Planeación informó que la 
actividad está condicionada a la solicitud de los 
recursos adicionales necesarios para la 
implementación, para ello, es necesario que de 
manera preliminar desde la Secretaria General-
Subdirección de Operaciones, identifique el 

monto de los recursos necesarios y una breve 
explicación de la necesidad. Dado que a la fecha 
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para el presupuesto de la 
vigencia 2022 

no se ha recibido dicha justificación con el monto 
respectivo, no sea realizado el trámite ante el 
Ministerio de Hacienda. 

 

 

Subdirección de Operaciones 
Acción Fecha limite Seguimiento Junio 2022 

Identificar o justificar los 
recursos que se requieren 
para la aplicación razonable 

de la Norma NTC 6047 para 
hacer un piloto en la D.R. 
Choco, los recursos 

adicionales se solicitarían 
para el año 2022 al Ministerio 
de Hacienda. 

30/09/2021 
INCUMPLIDA 

La Regional Chocó es la única sede propia del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, es por ello que en el presupuesto de 

mantenimiento se consideran las mejoras 
locativas para su buen funcionamiento. En las 
evidencias reportadas por la Subdirección de 

Operaciones se muestran los trabajos realizados, 
en la sede administrativa detallados así: 
1. Pintura interna y externa en su totalidad.  
2. Cambio de las dos (2) cubiertas.  
3. Cambio del cielo raso a PVC  
4. Cambio de las canales de agua lluvias  
5. Cambio del sistema de iluminación a tecnología 

LED  
6. Instalación de cubierta en policarbonato en la 
rampa de acceso.  
7. Arreglo total del piso y barandas de la rampa 

de acceso.  
8. Instalación de puertas de madera en el cuarto 

de aseo y cuarto de motobomba.   
 
Sin embargo, al cruzar estas adecuaciones con el 
“Informe de diagnóstico de las condiciones de 
accesibilidad en los puntos de atención de las 
Direcciones Regionales a nivel nacional” de 
Diciembre de 2020, y las exclusiones del anexo 

N. 1, se observa que no se tiene un informe de 
aportes en la aplicación razonable de la Norma 
NTC 6047. 
 
De acuerdo con lo presentado para este avance, 
no se observa la identificación y justificación de 

recursos para la aplicación razonable de la Norma 

NTC 6047 en la sede propia de Chocó, que debió 
presentarse en a más tardar en marzo de 2022 
para gestionar el presupuesto de 2023. 
 
La Subdirección de Operaciones reporta que con 
gastos de mantenimiento se han venido 
realizando una serie de adecuaciones (pisos, 

techos, bajantes) de la Dirección Regional de 
Chocó, para ajustarla en el cumplimiento de la 
norma NTC 6047. Sin embargo, y teniendo en 
cuenta que se requiere un servicio de baño con 
las adaptaciones de la norma, se acordó con DISH 
una visita de campo en el mes de noviembre de 
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2022, para estructurar técnicamente la propuesta 
y solicitud de recursos para el 2023.  
 
A la fecha de este seguimiento, la Subdirección 
de Operaciones no presenta aún la solicitud de 
recursos que se requieren para que esta sede 

propia, cumpla con la aplicación de la norma NTC 
6047 en los mínimos razonables. 
 
Teniendo en cuenta que la fecha de cumplimiento 

de esta actividad fue septiembre de 2021, se 
requiere que la Subdirección de Operaciones 

formule nueva fecha para aportar las evidencias 
que muestren los avances y las gestiones 
adelantadas para la implementación de la norma 
NTC-6047 así como los recursos requeridos para 
lograr la efectiva ejecución en esa regional.  
 

Elaborar un plan piloto para la 
aplicación razonable de los 
requisitos de la NTC 6047 en 
la Dirección Regional Choco, 
acorde a la disponibilidad 
presupuestal de la Entidad 

31/03/2022 
INCUMPLIDA 

La Subdirección de Operaciones evidencia el 
documento denominado “Plan Piloto para la 
Regional Choco de Implementación de los 
Requisitos de la NTC 6047 Accesibilidad Al Medio 
Físico. Espacios De Servicio Al Ciudadano en la 
Administración Pública”, fechado de Enero de 
2022. Este plan incluye un diagnóstico de la sede 

sin mostrar específicamente una referencia a los 
ítems mínimos que implementan la norma NTC 
6047 en la sede propia de la Regional Chocó. 
 
Es importante que la Subdirección de 
Operaciones tenga en cuenta para el plan piloto, 

el diagnóstico adelantado y documentado desde 
el 2020, donde la Regional Chocó obtuvo un 
avance del 49% quedando con una accesibilidad 
calificada como baja definida así: “Este ítem 
requiere de un ajuste total es decir se debe 
construir o modificar para que se cumpla con los 
mínimos requeridos de accesibilidad.” Los 

resultados que se evidenciaron fueron: 

 
1.- Entorno de la Dirección 50% 
2.- Escaleras 14% 
3.- Rampa 100% 
4.- Accesos 50% 
5.- Puertas de Ingreso a la Regional 100% 

6.- Sala de espera 50% 
7.- Punto de atención 45% 
8.- Ascensor No aplica 
9.- Baños 38% 
10-Zona de articulación área administrativa 60% 
11-Puestos de trabajo 50% 

12-Señaletica 50% 
13-Alarmas 33% 
14-Gabinetes contra emergencias 0% 
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15-Plan de evacuación 86% 
16-Protocolo de atención 25% 
17-Asignación de turnos 25% 
 

Elaborar cronograma de 

trabajo donde se definan los 
tiempos reales para la 
implementación del plan 
piloto definido para la 
aplicación de la norma NTC 

6047 en la Dirección Regional 

Choco, siempre y cuando a la 
Subdirección de Operaciones 
se le asignen recursos para 
adelantar el mismo. Toda vez 
que dentro del presupuesto 
asignado para la presente 
vigencia no existe el rubro 

para este gasto. 

31/12/2022 
INCUMPLIDA 

Dentro del Plan Piloto presentado, se evidencia el 

Cronograma de Trabajo Implementación Plan 
Piloto, para la regional Choco, contiene tres 
actividades principales: 
1.-Adecuación iluminación sede regional. 
2.-Adecuación superficies de pisos y paredes. 

3.-Cuarto de baño e instalaciones sanitarias. 

Estas actividades son importantes para el 
mantenimiento de la Regional de Chocó. Sin 
embargo, y tal como se detalló en el seguimiento 
de la actividad anterior, el cronograma no 
muestra los tiempos para la implementación de 
acuerdo con el diagnóstico para la NTC 6047 en 
la Regional Choco. 

 
Igualmente, se observa que se contempla en ese 
cronograma de trabajo, el ítem No. 9 de baños, 
para lo cual se tomó como soporte la Guía para el 
Mejoramiento de Vivienda (G-GI-IH-1) Versión 3, 
de la DISH, que sirve de referencia para cotizar la 
obra de acuerdo con los lineamientos técnicos y 

así solicitar en los tiempos que estipula la gestión 
presupuestal, la incorporación de la solicitud de 
recursos para mejoras locativas de la propiedad. 
 
La solicitud, de acuerdo con lo presentado, queda 
para ser realizada en la gestión de la vigencia 

2023. 

 

 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

Fortaleza 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cuenta con el “Informe de diagnóstico de las 
condiciones de accesibilidad en los puntos de atención de las Direcciones Regionales a nivel nacional” de 

Diciembre de 2020 y los Anexos 1 y 2 que ajustan realmente la implementación de la norma NTC 6047, 
elaborados por el GIT Participación Ciudadana. 
 
El anexo 1, de Agosto de 2021 “Informe de diagnóstico de las condiciones de accesibilidad en los puntos de 
atención de las Direcciones Regionales a nivel nacional”, da claridad sobre los ítems contenidos en la NTC 
6047, explica las exclusiones que se realizaron en el formato "Diagnóstico para la identificación de las 
condiciones de accesibilidad en los puntos de  atención a nivel nacional" y los ítems que se evalúan de 

manera transversal a través de las diferentes preguntas realizadas en los 17 ítems del formato. 
 
El anexo 2, de Diciembre de 2021 “Acciones para generar condiciones de accesibilidad en los puntos de 
atención de las Direcciones Regionales a nivel nacional”, describe las acciones de accesibilidad desarrolladas 
durante el 2021 y definidas con las áreas correspondientes encaminadas a fortalecer e implementar las que 
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sean posibles de acuerdo con la capacidad institucional y lo establecido en los contratos de arrendamiento 
de las sedes.  

 
Riesgos observados 
 
La falta de implementación de la norma NTC 6047 en las sedes regionales de Prosperidad Social, una vez 

diagnosticadas e identificados los requisitos mínimos aplicables, no está contribuyendo con el logro de uno 
de los fines esenciales del estado, como es el de servir a la ciudadanía ofreciendo accesibilidad física y 
señalización en las sedes en condiciones de igualdad, con independencia a sus características y/o condiciones 
de discapacidad para la atención y oferta de servicios, ocasionando el incumplimiento de la normatividad 

vigente. 

 

RECOMENDACIONES: 

 
 Se recomienda a la Subdirección de Operaciones, optimizar el documento denominado Plan Piloto 

para la Regional Choco, haciendo referencia específica a los numerales o requisitos de la norma NTC 

6047 que la sede cumple y los que son viables de adaptación considerando las exclusiones 

identificadas.  

 

 Se recomienda realizar un seguimiento operativo para cada regional, con el fin de que se evidencie 

los avances en los requisitos que cumplen y los que quedan pendientes, ya que se cuenta con un 

diagnóstico realizado en diciembre 2020, las exclusiones informadas en agosto de 2021 y un 

cronograma de sensibilización de la norma en 2022. 

 

 Presentar un estudio económico que identifique la aplicación razonable de los requisitos de NTC 6047 

teniendo en cuenta las exclusiones, para las 34 regionales en arrendamiento. 

 

 Gestionar consulta ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la asignación de recursos 

en las entidades públicas para el cumplimiento de la NTC 6047, en la aplicación del numeral 14 del 

Decreto 103 de 2015.  

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

La efectividad de los controles tiene que ver con la capacidad que tiene los procesos 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 del presente seguimiento, no se 
observó controles para monitorear en la entidad la implementación de la norma NTC 6047 de “Accesibilidad 

al medio físico, espacios de servicio al ciudadano”.  
 

CONCLUSIÓN 

 
Verificadas las acciones desarrolladas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para 
la implementación de la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 “Accesibilidad al medio físico, espacios de 
Servicio al Ciudadano”, y realizado el análisis de la información y documentación suministrada por la Oficina 

Asesora de Planeación OAP, Subdirección de Operaciones y el GIT de Participación Ciudadana, para el 
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seguimiento, se concluye que la Entidad adelantó desde el año 2020, el diagnóstico de la NTC 6047 en las 
35 direcciones regionales y que en el año 2021, se complementó con la elaboración y presentación de los 
anexos 1 y 2 que mostraron las exclusiones y los ajustes razonables de acuerdo a los ítems aplicables a la 
entidad.   
 
De otra parte, se concluye que no se dio cumplimiento al plan de mejoramiento que se presentó como 
resultado de la Auditoría A-05-2021, en particular las actividades de tramitar ante el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público la solicitud de los recursos para la implementación de la NTC 6047, la identificación o 
justificación de los recursos que se requieren para su aplicación razonable y la elaboración de un plan piloto 
adecuado para la aplicación de los requisitos en la Dirección Regional Choco. 

 
De esta forma, y sin desconocer que existen dificultades para el cumplimiento de la norma NTC 6047, como 
son los principios de austeridad del gasto y las restricciones de los contratos de arrendamiento entre otros, 

que obstaculizan su oportuna implementación, se recomienda redoblar esfuerzos y realizar una gestión más 
profunda y analítica que permita observar resultados concretos, como por ejemplo las respuestas afirmativas 
o negativas de los dueños de los inmuebles respecto de los acuerdos para aplicación de la norma, así como 
también lo pertinente en temas de señalización, enseres, mobiliario, equipos, actividades de mantenimiento 
según el diagnóstico y un plan de trabajo e informes de aplicación de la norma por cada regional, entre 
otros. 
 

Finalmente, se concluye que el hallazgo emitido en la Auditoria A-05-2021 del año 2021, continua abierto y 
que las acciones propuestas en el primer plan de mejoramiento no fueron efectivas por cuanto algunas no 
se cumplieron y no contrarrestaron las causas, en consecuencia se solicita la formulación de un nuevo plan 
de mejoramiento a corto plazo que detalle con mayor precisión la causa raíz y que las acciones de mejora 
involucren recursos requeridos y resultados por cada sede regional de acuerdo a los documentos y 

requerimientos ya identificados. 
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