
 

GENERALIDADES 

Lugar y fecha de emisión: Medellín, 21 de junio 2022. 

Destinatario del informe: 
Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera, Jefatura 
Asesora de Comunicaciones. 

Nombre del informe: 
Auditoria de Ley seguimiento al cumplimiento de la 
norma NTC 6047 de 2011. 

Tipo de informe: () Preliminar      ( X ) Definitivo 

Objetivo general del informe: 

Comprobar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad 
a espacios físicos de servicio al ciudadano en la 
Administración Pública, acorde con los lineamientos 
establecidos a través de la norma técnica NTC 6047:2013, 
Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.3. 

 
CONTEXTO 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: Ciudades y comunidades sostenibles. 

Objetivo Estratégico Institucional: 

➢ Gestionar los procesos de la entidad mediante control y la 
mejora de las metodologías institucionales. 

➢ Brindar un servicio que agregue valor público al ciudadano. 
➢ Promover una comunicación efectiva interna y externa a fin 

alinear las estrategias institucionales. 
➢ Promover la transparencia y a la legalidad en la actuación 

de la gestión pública. 

Dimensión – Política MIPG: 
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra 
la corrupción; 3ª dimensión gestión con valores para el 
resultado y 5ª dimensión Información y comunicación. 

Principios y valores (MIPG, Servidor 
Público, Institucionales): 

Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. 
Orientación a resultados, excelencia y calidad, integridad 
transparencia y confianza. 

 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE - JOCI 

Objetivos específicos del informe 
(Cuando aplique): 

Informar a la alta dirección de la entidad sobre posibles incumplimientos que afecten la accesibilidad al medio 
físico, en las zonas de recepción, permanencia y atención a los usuarios y funcionarios. 
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la NTC 6047 de acuerdo al alcance de esta auditoría. 



 

Identificar riesgos y evaluar los controles asociados al objeto de la presente auditoría 

Alcance del informe: 

Verificación al cumplimiento de los requisitos correspondientes a la accesibilidad de espacios físicos para 
población en situación de discapacidad. dentro del proceso Gestión de Infraestructura que gestiona la 
subdirección administrativa y financiera y el Proceso de Atención al usuario que lidera la jefatura asesora de 
comunicaciones, implementados en las dos (2) sedes que tiene la entidad; el Velódromo, calle 47D N° 75-240 y 
Megacentro – torre Pichincha, carrera 53 N° 47-22 pisos 10 y 12 acorde a la norma técnica NTC 6047:2013 y 
las normas que la regulan. 
 

Limitación al alcance del informe 
(Cuando aplique): 

Los pocos conocimientos técnicos por parte del equipo auditor en lo relacionado con las características que las 
obras civiles deben tener lograr la Accesibilidad Universal, ii) Implementación del módulo de auditoria en SIFI 
que requiere ajustes, faltas de personal y iii) desplazamiento a los puntos de atención. 
 
El alcance de la presente auditoria se centró en el criterio de accesibilidad a los dos (2) puntos de atención a la 
ciudadanía, Velódromo y Megacentro, piso 10 y 12., por razón de la capacidad operativa y los conocimientos 
técnicos que requiere esta. 

Equipo auditor: 
Héctor Francisco Preciado – jefe de oficina de Control interno- Supervisor y líder de la auditoria. 
Diego Echeverri Montoya – Profesional Universitario- Auditor. 

Muestra de auditoría: 
El sitio Velódromo calle 47D # 75-240; Megacentro, torre pichincha carrera 53 N° 57-22, piso 10 y 12 para 
comprobar los requisitos técnicos de accesibilidad física de los distintos grupos poblacionales. 

Metodología y procedimientos 
aplicados: 

El Desarrollo de la auditoría se aplicaron las técnicas de auditoría aceptadas por la norma, ley y constitución; 
entre ellas se utilizaron visitas a los puntos de atención al ciudadano y sitios donde la entidad presta sus servicios 
a la comunidad, esto es Velódromo calle 47D # 75-240; Megacentro, torre pichincha carrera 53 N° 57-22, piso 10 
y 12, para comprobar los requisitos técnicos a la accesibilidad donde acuden diferentes grupos poblacionales. 
Procedimientos de auditoría aplicados: 

i) Consultas: se verifico la norma técnica NTC 6047 de 2011 y se observó documentos establecidos en 
la normatividad. 

 
ii) Revisión de documentos y planos de la construcción del piso 10 y 12 de la torre Pichincha, como 

herramienta fehaciente de lo construido con criterios de cumplimiento compuestos por las 
características y orientaciones dados por la norma. 

 
Registros fotográficos de los puntos de atención tanto en el Velódromo como en los pisos 10 y 12 de la torre 
pichincha. 



 

Resumen ejecutivo: 

En vista que no se presentó objeciones y aclaraciones al informe preliminar comunicado mediante el memorando 
No. 3004 del 10/06/2022, se entiende que este queda en firme como informe definitivo,  los responsables tendrán 
un plazo máximo de diez (10) días hábiles, para que presenten las acciones de mejoramiento para la observación 
contenidas en él; por medio del formato estandarizado en el Sistema de Gestión de Calidad – SGC, documento 
con código F-GEI-06 Plan de Mejoramiento Institucional de Control Interno. por lo tanto, este informe queda de 
la siguiente manera: 
 
Con el propósito de realizar la verificación del cumplimiento de los  criterios de accesibilidad al medio físico en 
las zonas de recepción, permanencia y atención a los usuarios  del ISVIMED, de conformidad con lo regulado en 
la Norma Técnica Colombiana - (NTC) 6047 de 2013, ley 1618 de 2013, ley de control social a todo el proceso 
de la gestión pública y ley 1712 de 2014, lo que se traduce en un contenido accesible para satisfacer las 
necesidades de todos los usuarios; a continuación, se evidencian las características generales. 
 
I) Existen unos principios generales, como el de accesibilidad, evacuación, universalidad e invisibilidad. 
II) Por debajo de los principios están las pautas, las cuales proporcionan objetivos básicos con el fin de crear un 
contenido más accesible para los usuarios con distintas condiciones de discapacidades, los 
III) Criterios y requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible. 
 
En el desarrollo de la planeación de la auditoria se elaboran papeles de trabajo con base en la normatividad 
vigente, teniendo de presente lo aplicable y ajustable a la realidad de nuestra entidad. 
 
En la auditoría se efectuó un diagnóstico técnico y físico de las sedes de servicio al ciudadano con el propósito 
de contribuir al mejoramiento y fortalecimiento del servicio al ciudadano, estandarizando los criterios para la 
disposición de los espacios físicos, sin importar la entidad que los preste.  
 
Se tomó una muestra de dos (2) sedes conformadas por, el Velódromo, calle 47D N° 75-240 y Megacentro – torre 
Pichincha, carrera 53 N° 47-22 pisos 10 y 12 y se trabajó principalmente con la información aportada por los 
auditados y se evaluaron parcialmente los criterios de la norma. La presente auditoria se limita a las zonas de 
recepción, permanencia y atención de usuarios que ingresan por los  
 
ZONA DE RECEPCION 
Está conformada por las áreas que facilitan el control de ingreso de los ciudadanos al punto de servicio y utilizan 
de filtro para evitar que las zonas de espera y de atención se congestionen, incluyen las siguientes áreas: ingreso, 



 

Información y radicación de correspondencia; en la sede del velódromo se cuenta con una caseta de vigilancia 
pasillo, rampa de acceso e información. 
 
En Megacentro, Torre Pichincha se cuenta para el ingreso con 4 ascensores, pasillo y una vigilante de la empresa 
de vigilancia privada Seracis, tanto para el piso 10 como para el 12. 

    



 

 
 

 



 

ZONA DE PERMANENCIA 
Está conformada por áreas que facilitan los procesos antes de la atención; se denominan también espacios de 
antesala.  En esta zona encontramos la sala de espera o espacio de filas, espacios complementarios que mejoran 
el servicio (baños públicos, salas de conectividad, teléfonos públicos, fotocopiadoras)                                                                                       

  
 

   



 

 
 
 
ZONA DE ATENCION 
La norma NTC-6047 la describe como: 
“Está conformada por los módulos de atención y respuesta a los servicios y trámites que presta el punto de servicio. En estos 
espacios se debe prever la ubicación de módulos o ventanillas prioritarias, destinadas para la atención a personas en 
condición de discapacidad adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas de talla baja y población vulnerable en 
general.” 

 
Se verificaron algunos aspectos de la categoría módulos de atención y oficinas especiales concertados 
previamente, dentro de los cuales se revisó los puestos de atención ubicados en la sede del Velódromo, 
encontrando incumplimiento en la norma, numeral 4.3, además, se carece de un puesto de trabajo para la 
atención personalizada, tanto para los ciudadanos como para usuarios de otras áreas de la Institución. 



 

      



 

 
 
ZONA ADMINISTRATIVA 
Área compuesta por espacios y servicios al interior de la entidad que sobrellevan el funcionamiento administrativo 
y organizacional, acá se puede incluir las determinantes que identifique el administrador o coordinador del punto 
de atención, las áreas complementarias como el archivo, sala de reuniones, puestos de trabajo de los asesores, 
profesionales y auxiliares técnicos o administrativos. 
 
En esta zona, también se ubican las instalaciones para los servidores públicos (cocineta, Cafetería Interna, 
lockers, etc.), espacios que hacen más agradable el tiempo de estadía en el lugar de trabajo; así mismo se debe 
tener en cuenta los elementos indispensables que garanticen un buen funcionamiento del punto de atención, 
como red de datos, conectividad, carteleras, iluminación, ventilación, buzones de sugerencias o PQRSD, entre 
otros. 
 



 

En la auditoria realizada se evidenció incumplimiento a la norma NTC-6047, numerarles; 4.0, 4.1 – 4.7, 5.0 en los 
literales a, b y c; 11.5; 20, 20.2, 20.3 

 
 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, se cuenta con diferentes grupos poblacionales en 
condiciones de discapacidad,  
Con relación a la información primaria recolectada de los dos (2) puntos de atención auditadas, con corte junio 
de 2022, se encontró que en el tema de señalización hay que mejorar en cuanto que, no se cumple con lo 
establecido por la NTC-6047 de 2013 en su numeral 45.1. 
  
CONSOLIDADO DE ASPECTOS VERIFICADOS 



 

Una vez realizada la auditoria, se presenta el consolidado de lo evidenciado en los puntos de atención del 
Velódromo y Megacentro piso 10 y 12, de acuerdo con lo Planeado y los papeles de trabajo aplicados por la 
oficina de Control Interno: 
ZONA DE RECEPCION 
No cumple con la NTC-6047, numeral 4.1, 4.1.3, 4.1.4 
ZONA DE PERMANENCIA 
No con las directrices dadas por la NTC-6047, numerales 4.2.1, 4.2.2 
ZONA DE ATENCION 
No cumple con la NTC-6047, todo el numeral 4.3 
ZONA ADMINISTRATIVA 
Se debe mejorar en la implementación de espacios disponibles para la atención al usuario y mejoramiento 
locativas  
Como sala de reuniones, cocineta y señalización. 
 
OBSERVACIONES 
OBSERVACIONES ZONA DE RECEPCIÓN 

• En ninguno de los puntos de atención valorados se cumple con la existencia de señalización, 
concretamente la táctil en las categorías ingreso, (las puertas de los baños públicos, entre otros, deben 
ser táctiles mediante realzado e incluir señalización Braille) 

• No se observó en el punto de atención de Megacentro (piso 12) los módulos de atención, ni con la 
señalización correspondiente, en el (piso 10) las sillas son insuficientes, falta de señalización disponibles 
para adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, personas 
de talla baja, personas con niños en brazos y población vulnerable en general. 

ZONA DE PERMANENCIA – SALA DE ESPERA 

• En todos los puntos de atención auditados no se observa un área libre para la ubicación de personas en 
condición de discapacidad, debidamente señalizado en el piso, con un color llamativo que permita su 
identificación. 

• En todas las unidades auditadas no se observa señalización táctil (mediante realzado) 

• no cuentan con mesa de diligenciamiento, sin embargo, al realizar las visitas se observó que los módulos 
de atención de pie se encuentran en ubicación cercana por lo cual se usa este espacio como mesa. 

• No se dispone de información física relevante en braille en las unidades visitadas. 
 ZONA DE ATENCIÓN 



 

Detalle de resultados: 

Observación 
Única 

Condición: 

La entidad no está cumpliendo en un 100% con los criterios de accesibilidad a los espacios físicos, que se estable la NTC-
6047 de 2013, no obstante, en la presente auditoria no se evaluó los demás criterios que son de obligatorio cumplimiento para 
lo establecido por el DAPN y Convención sobre los derechos de las personas en condiciones de discapacidad adoptada por 
Colombia en el año 2009.  
 
La entidad como sujeto obligado a cumplir con los estándares de accesibilidad universal, debe redoblar sus esfuerzos en 
garantizar este derecho fundamental a toda la población. 

• Módulo de atención. No se observa señalización táctil (en los números de los cubículos en los centros de 
atención, las puertas de los baños públicos, entre otros, deben ser táctiles mediante realzado e incluir 
señalización Braille) 

• no se observa mesa de trabajo con un espacio libre de obstáculos de 80 cm de ancho, una altura libre por 
debajo del mesón de 73 cm a 75 cm, una profundidad de al menos 60 cm en el costado del funcionario y 
30 cm en el costado del usuario. 

• Se observo insuficientes sillas las cuales deben tener apoyabrazos y espaldar. 
 
Matriz de Riesgos / Proceso Infraestructura 
No se evidencio dentro de la matriz de riesgos descripción de algún riesgo frente a la accesibilidad a espacios 
físicos de los dos puntos de atención con los que cuenta ISVIMED de manera permanente; sin embargo, de 
conformidad a lo evidenciado en la auditoría tenemos que el proceso no cumple con la norma, así las cosas, el 
riesgo sería incumplimiento normativo. 
Es relevante indicar que el ISVIMED no contaba con auditorias anteriores relacionadas con la NTC 6047, 2013, 
norma que obliga a todas las entidades públicas y privadas que presten servicios y atiendan a la ciudadanía a 
implementar las medidas necesarias que garanticen una buena prestación del servicio   teniendo en cuenta que, 
es obligación de la Administración Pública facilitar el acceso a los espacios físicos, ISVIMED como  Institución 
que brinda servicios de soluciones de Vivienda y Hábitat, está llamada a dar cumplimiento a la convención sobre 
los derechos de las personas en condición de discapacidad para que puedan acceder plenamente y sin 
discriminación de acuerdo con principios de accesibilidad y diseño universal, en los espacios físicos destinados 
a la atención del  ciudadano. 
 
De la misma manera, dentro del proceso de infraestructura no se evidencio en el módulo SMO de la plataforma 
SIFI, un indicador de medición, lo que hace necesario la revisión de los indicadores de medición, donde se 
determine población atendida en sus distintas modalidades de condición de discapacidad. 
 
 



 

Criterio: 

Cumplimiento parcial de la Norma Técnica Colombiana - (NTC) 5854 
Artículo 5, 13 y 47 de la Constitución Política de Colombia.  
 Artículos 12, 13 y 14 de la 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”.  
 Artículo 5, 14, 15, 16, 23 de 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 "  
Artículos 1, 3, 4, 9, 12, 21, 28 de la Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapacidad".  
Artículo 5, 6 y 7 de la Ley 1287 de 2009“Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997 la cual establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”  
Artículos 1, 5, 6, 7. 8, 9, 12, 14, 15 y 18 de la Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 
Discapacidad y se dictan otras disposiciones”.  
Artículos 4 y 9 del Decreto 1538 de 2005 “Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”.  
Artículo 8 de la Ley 982 de 2005 “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las 
personas sordas y sordo ciegas y se dictan otras disposiciones”.  
Artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley 361 de 1997“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones”.  
Norma técnica NTC 6047 de 11/12/2013 “Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la 
Administración Pública”. 

Causa: 

El control establecido por la entidad para el cumplimiento de la accesibilidad a espacios físicos de los puntos de atención 
contenidos en la NTC-6047, es inadecuada e incompleta, por lo tanto, estos no están siendo efectivos, a razón de que la 
normatividad vigente aplicable los tiene establecidos, por consiguiente, se debe comenzar hacer cumplir dichos postulados 
normativos.  
 
Situación esta que, puede generar debilidades en la gestión, pues la entrada en vigencia y la respectiva normativa tiene 
vigencia desde el año 2013, estableciendo que todos los sujetos obligados deben dar cumplimiento a la accesibilidad universal 
a espacios físicos de atención. 
 

Consecuencia: 

El riesgo a la fecha se encuentra Materializado, pues si bien el alcance de la auditoria solo se centró en los criterios de 
accesibilidad a los espacios físicos de atención al ciudadano en Megacentro y Velódromo de acuerdo a lo establecido en la 
NTC, la entidad cumple parcialmente con los principios y las putas que esta requiere, situación que puede generar un riesgo 
reputacional, y perdidas económicas por posibles demandas. 

Recomendaciones: 

Establecer las acciones de mejora para lograr cumplir con todos los requisitos de accesibilidad a espacios físicos de atención 
ciudadana, con el fin de determinar acciones, recursos y tiempos y así garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la NTC-6047 y Constitución Nacional. 
 
Atender los estándares de accesibilidad, para ello se debe realizar una prueba piloto de forma que se revise el cumplimiento 
de todos los criterios en las diferentes áreas para culminar la implementación de la norma NTC 6047/2013. 



 

Medición del 
riesgo: 

(Materialización) 
Alto 

Medición del 
control: 

(Existencia y 
diseño) 

No Efectivo 

Aspectos a resaltar: 
Se resalta y agradece la disposición y colaboración del personal (provisionales, contratistas,  y directivos) para 
recibir la auditoria. 
 

Conclusiones: 

La entidad debe dar cumplimiento a los Artículos 1, 3, 4, 9, 12, 21, 28 de la Ley 1346 de 2009 “Por medio de la 
cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad".  
 
De acuerdo con el procedimiento Institucional de Auditoria Interna y seguimientos de Control Interno, los auditados 
cuentan con 10 días hábiles para elaborar y suscribir plan de mejoramiento, a las observaciones registradas en el 
presente informe. 
 
Este informe es la primera evaluación en la norma NTC 6047 de 2013, con base en los lineamientos 
Arquitectónicos y de Accesibilidad establecidos por la entidad al Medio Físico de los dos (2) puntos fijos de atención 
al Ciudadano; por lo anterior se recomienda que la entidad revise la totalidad de la norma NTC 6047 incluyendo la 
zona administrativa e instalaciones básicas. 
 
Para ajustes o nuevas edificaciones, se recomienda tener en cuenta la tipografía de señales de la norma NTC 
6047 “Accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública”. Analizar la 
posibilidad para destinar recursos en tecnologías que permitan y faciliten la comunicación de personas en 
condición de discapacidad, tales como condiciones visuales y acústicas, de amplificación y visibles adecuadas, 
inclusive para el componente de seguridad y protección. 
 
En cuanto a las observaciones relacionadas con el riesgo, la Oficina de Control Interno busca agregar valor a la 
gestión de la entidad y mejorar las operaciones realizando una evaluación independiente de los hallazgos y su 
posible materialización; se recomienda que el proceso incluya dentro de la matriz de riesgos y realice el respectivo 
análisis. 
 



 

Implementación de la norma técnica NTC 6047 de 2013 por la entidad, en la cual se instituya los criterios y los 
requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en estos espacios  de acceso al 
ciudadano y funcionarios, en especial, a aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención presencial a 
los usuarios, en construcciones nuevas y adecuaciones al entorno ya construido.  
 
Se recomienda asignar una persona encargada de la implementación de la NTC 6047/2013, con el fin de guiar y 
verificar el cumplimiento a la norma en todos los criterios evaluados. 
 
 
  
 

 
Ver anexos de la  NTC-6047 de 2013, a partir de la página 134 en adelante. 
 
Cordialmente, 
 
   
 

          
HÉCTOR FRANCISCO PRECIADO 
Jefe de Oficina de Control Interno 
Jefatura de Oficina de Control Interno 
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 
(*) Firma digital. 

 

                                                                                                                           
Elaboró 

Diego Echeverri Montoya 
Revisó 

Héctor Preciado 
Aprobó 

Héctor Preciado 

Profesional Universitario – JOCI Jefe oficina de Control Interno Jefe oficina de Control Interno 

(*) VoBo digital 


