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ASUNTO:  Remisión informe final seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de los procesos
de la participación ciudadana y control social.

Cordial saludo,

De manera atenta, en ejercicio del rol de evaluación y seguimiento que le compete a las oficinas
de Control Interno establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, me permito enviar la
versión final del Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de los procesos de la
participación ciudadana y control social, acompañado de su informe ejecutivo para que la entidad
formule las acciones de mejora que considere pertinentes. 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
YOLMAN JULIÁN SÁENZ SANTAMARÍA
Jefe Oficina de Control Interno
 
Elaboró: Karinfer Yelitza Olivera Donato – OCI
Revisó:   Yolman Julián Sáenz Santamaria - Jefe - OCI
Aprobó:  Yolman Julián Sáenz Santamaria - Jefe - OCI
Anexo:     Informe Final 
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POSITIVO POR MEJORAR

La Oficina de Control Interno realizó la calificación definitiva de conformidad al objeto y alcance del

seguimiento, de acuerdo con la escala de puntaje establecida (0-100), evidenciando que, los puntajes

totales de cumplimiento superiores e iguales a cincuenta (50) los obtuvieron los siguientes numerales

así: Numeral 1: 61, Numeral 2: 91 y Numeral 5: 50.

La entidad ha venido ejecutando actividades tendientes a dar cumplimiento a la normativa

relacionada, sin embargo, y como parte del primer año de gobierno y entrada en operación del

nuevo plan de desarrollo Nuevo Contrato Social y Ambiental para el nuevo siglo XXI, se hace

necesario realizar un análisis de las observaciones y oportunidades de mejora identificadas con el

objetivo de documentar los nuevos enfoques y tomar las medidas correspondientes.

NOMBRE: Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de los procesos de la participación ciudadana y control social.

*El equipo de seguimiento, verificó la gestión de los procesos de Participación Ciudadana y Control Social realizada por la Secretaria Distrital de Integración Social, durante el periodo 1 de noviembre de 2019 al 1

de noviembre de 2020, por medio de la autoevaluación de siete (7) productos mínimos para el numeral 1, diecisiete (17) productos mínimos para el numeral 2, catorce (14) productos mínimos para el numeral 3,

tres (3) productos mínimos para el numeral 4, tres (3) productos mínimos para el numeral 5 y dieciséis (16) productos mínimos para el numeral 6, para un total de 60 productos mínimos.

*La Oficina de Control Interno realizó la calificación definitiva de conformidad al objeto y alcance del seguimiento, de acuerdo con la escala de puntaje establecida (0-100), evidenciando que, la entidad presenta los

siguientes puntajes totales de cumplimiento para cada numeral así: Numeral 1: 61, Numeral 2: 91, Numeral 3: 9, Numeral 4: 17, Numeral 5: 50 y Numeral 6:18.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del artículo 4, del Decreto 371 del 2010, numerales 1 al 6, relacionados con los procesos de Participación Ciudadana y Control Social en la Secretaria Distrital de Integración 

Social.

ALCANCE: La verificación comprende la gestión realizada por la Secretaria Distrital de Integración Social, durante el periodo correspondiente del 1 de noviembre de 2019 al 1 de noviembre de 2020.

*Realizar la revisión y actualización del procedimiento, herramientas e instrumentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión –SDIS relacionados con la Participación Ciudadana y el Control Social, de

conformidad con el Plan de Desarrollo Distrital vigente, el Plan Estratégico, lineamientos internos y externos, y normas vigentes, para continuar con el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 371, art. 4 en los

numerales 1 al 6, con el propósito de garantizar la participación y control social en las diferentes etapas de la gestión institucional (planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión).

*Fortalecer la articulación entre dependencias responsables de la Participación Ciudadana y Control Social en la entidad, de acuerdo con sus roles y responsabilidades, así como, dar cumplimiento a las

actividades previstas para cada vigencia, las cuales deben realizarse o ajustarse con oportunidad y quedar soportadas con los documentos o registros respectivos.

*Considerar la importancia de revisar el plan de participación ciudadana y el cronograma de acuerdo con las necesidades, realidades y cambios externos e internos que se están presentando en el marco del

nuevo Plan de Desarrollo Distrital.

*Considerar la importancia de revisar y actualizar el plan de participación ciudadana y el Plan de Comunicaciones, el cual hace parte del Proceso de Comunicación Estratégica.

*Revisar si la metodología propuesta en el Manual Metodológico de Participación Ciudadana - Integración En Acción, continúa siendo aplicable de acuerdo con las necesidades, realidades y cambios externos que

se están presentando.

*Documentar la metodología institucional de Participación Ciudadana y Control Social para que sea incorporada en el sistema de gestión institucional y se garantice su gestión en el marco del ciclo PHVA o de

mejora continua.

*Considerar la importancia de dar celeridad a la ejecución de los productos que se encuentran atrasados de acuerdo con lo programado.

*Aportar las evidencias con la debida oportunidad y pertinencia para contar con los insumos necesarios para realizar el seguimiento de cada producto mínimo definido.

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME EJECUTIVO
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO 
 

Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de los procesos de la participación ciudadana y control 
social. 
 

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO 
 

14/12/2020 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría vigencia 2020, en donde se incluyó el seguimiento al 
cumplimiento de los lineamientos de los procesos de la participación ciudadana y control social en el 
marco del Decreto 371 de 2010 Artículo 4° - De los procesos de la participación ciudadana y control 
social, con el objeto de verificar el cumplimiento de la mencionada normatividad por parte de la entidad. 
 

OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento del artículo 4, del Decreto 371 del 2010, numerales 1 al 6, relacionados con 
los procesos de Participación Ciudadana y Control Social en la Secretaria Distrital de Integración Social. 

 
ALCANCE 
 
La verificación comprende la gestión realizada por la Secretaria Distrital de Integración Social, durante 
el periodo correspondiente del 1 de noviembre de 2019 al 1 de noviembre de 2020. 
 

MARCO LEGAL 
 

• Constitución Política de Colombia 1991, art. 1, 2, 3, 40 y 103. 

• Ley 87 del 29/11/1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en 
la Entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 

• Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”. 

• Ley 1757 de 2015, “Por la cual se establece la Política de Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública”. 

• Decreto 503 del 16/11/2011,"Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente 
para el Distrito Capital". 

• Decreto 371 del 30/08/2010, "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer 
la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y 

• Organismos del Distrito Capital" artículo 4o.- De los Procesos de Participación Ciudadana y 
Control Social en el Distrito Capital", numerales 1 al 6. 

• Decreto 460 del 2008, “Por el cual se actualiza el Consejo Distrital de Política Social” de la 
Alcaldía Mayor. 

• Documento Conpes 3654/2010, "Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los 
Ciudadanos". 
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• Decreto 591 del 2018, por medio del cual se adoptó el “Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión en las entidades y organismos distritales”. 

• Manual de Rendición de Cuentas - versión No 2, febrero/2019, Departamento Administrativo de 
la Función Pública o el que lo modifique o sustituya. 

• Plan de Comunicación SDIS 2017-2019, Código: PLA-CE-001, versión 0, memorando 
2019008916 – 08/02/2019. 

• Procedimiento de Participación Ciudadana, Código PCD-PE-011 Versión 0, Circular 035-
30/09/2019. 

• Plan Institucional de Participación Ciudadana (PIPC), Código: PLA-PE-001-Versión: 01-Fecha: 
Memo I2020017946 - 06/07/2020. 

• Manual Metodológico de Participación Ciudadana – Integración en Acción, Código: MNL-PE-
014-Versión: 0 Fecha: Memo I2019041825 – 27/09/2019. 

• Directiva 005 expedida el 09/10/2020 por la Alcaldesa Mayor de Bogotá “Directrices sobre 
Gobierno Abierto de Bogotá”. 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAA 2020 - Componente 3 - Rendición de 
Cuentas. 

• Demás normas relacionadas con el objeto y alcance del seguimiento. 
 
METODOLOGÍA 
 
Con el fin de evidenciar el nivel de cumplimiento del Decreto 371 de 2010, artículo 4, numerales 1 al 6 
“Participación Ciudadana y Control Social”, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
1. Revisión de la normativa vigente relacionada con la participación ciudadana y control social. 
2. Revisión y ajuste de la metodología e instrumento diseñado para la recolección de información 
3. Metodología e instrumento diseñado: 

 

• “Matriz Autoevaluación Productos Mínimos del Decreto 371 del 2010, Art.4, numeral 1 al 6 
"Participación Ciudadana y Control Social” período 01/11/2019 - 01/11/2020, la cual está diseñada 
para diligenciar la información relacionada con cada numeral, como se relaciona a continuación: 
(Ver imagen1)  

 
Numeral 1. Garantizar, facilitar y promover la participación de los ciudadanos y las organizaciones 
sociales en la gestión administrativa y contractual, para que realicen control social en relación con éstos, 
en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, o las normas que lo modifiquen. 
 
Numeral 2. Diseñar e implementar estrategias de información, que permitan a la comunidad usuaria 
conocer los propósitos y objetivos de la entidad, sus responsabilidades y competencias, sus proyectos 
y actividades y la forma en que éstos afectan su medio social, cultural y económico de manera que 
puedan realizar un control social efectivo. 
 
Numeral 3. Sin perjuicio de la rendición de cuentas, realizar audiencias públicas, principalmente en 
aquellos proyectos que impacten de manera significativa derechos colectivos o cuando un grupo 
representativo de ciudadanos así lo solicite. 
 
Numeral 4. Promover con el apoyo de la Veeduría Distrital, si es del caso, la conformación de redes, 
asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones, y facilitar el ejercicio del 
control social en los procesos que desarrolla la entidad. 
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Numeral 5. Documentar las intervenciones ciudadanas con el fin de contar con una memoria histórica 
que permita hacer seguimiento a las mismas con miras a determinar su impacto en el mejoramiento 
de la gestión. 
 
Numeral 6. Promover en la realización de los ejercicios de rendición de cuentas la entrega de 
información oportuna, completa, veraz y de fácil entendimiento a la comunidad. 
 
Para los seis (6) numerales se evaluaron 60 productos mínimos de acuerdo con lo siguiente:  
 

• Componente: descripción del numeral 1 al 6. 

• Calificación: puntaje final obtenido para el criterio, en una escala de 5 niveles, resultado de la 
autoevaluación realizada por la dependencia y/o líder responsable 

• Criterios: hace referencia al tema principal a evaluar. 

• Calificación: puntaje automático obtenido según la escala establecida como resultado de la 
autoevaluación por la dependencia y/o líder responsable. 

• Número Producto: número asignado a cada producto mínimo  

• Productos mínimos: aspectos que debe implementar la SDIS para cumplir con el art. 4 del 
Decreto 371/2010, numerales 1 al 6, y  

• Autoevaluación: asignaron de puntaje por la dependencia y/o líder responsable de conformidad 
con la escala establecida y las actividades desarrolladas en el periodo evaluado para cumplir 
con el producto mínimo. 

• Actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto mínimo: reporte de las 
acciones realizadas del 01/11/2019 al 01/11/2020, las cuales deben contar con las evidencias 
correspondientes. 

 

 
 

Imagen 1 – Fuente: Oficina de Control Interno 

 
3. Se llevó a cabo una sesión de trabajo con los responsables de proveer la información a fin de poner 

en contexto y despejar inquietudes sobre la metodología e instrumento diseñado para la recolección 
de información el 26/11/2020.  
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4. Se compartió en One Drive la Matriz Autoevaluación Productos Mínimos del Decreto 371 del 2010, 
Art.4, numeral 1 al 6 "Participación Ciudadana y Control Social” período 01/11/2019 - 01/11/2020 a 
las dependencias y/o líder responsable para su diligenciamiento y las carpetas para cargar las 
evidencias por cada producto. 

 
5. A partir de la verificación de la información reportada en la Matriz Autoevaluación Productos 

Mínimos del Decreto 371 del 2010, Art.4, numeral 1 al 6 "Participación Ciudadana y Control Social” 
período 01/11/2019 - 01/11/2020 por las dependencias y/o líder responsable y las evidencias 
aportadas, la Oficina de Control Interno realizó la calificación definitiva de conformidad al objeto y 
alcance del seguimiento, acorde con la escala establecida. 
 

6. Se analizó la información suministrada y se proyectó el informe preliminar de seguimiento.  
 

7. Se revisó el informe preliminar de seguimiento con el jefe de la Oficina de Control Interno  
 

8. Se remitió el informe preliminar de seguimiento a los clientes del informe de acuerdo con lo 
establecido en el Procedimiento Informes de seguimiento de ley código: PCD-AC-005 (versión 0) 
para que los clientes del seguimiento presenten las observaciones o comentarios que sean del 
caso.  

 
9. Se analizaron las observaciones o comentarios recibidos por parte de las dependencias 

responsables.  
 

10. Se elaboró el informe final de seguimiento.  
 

11. Se remitió el informe final por comunicación interna a las partes interesadas y representante legal. 
 

12. Se solicitó la publicación del informe final de seguimiento a la Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 
 

Nota: Es responsabilidad de las dependencias que intervienen en el presente informe 
(Subsecretaria, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, Oficina Asesora de Comunicaciones, 
Dirección Territorial y Dirección Poblacional) el contenido de la información suministrada. Por parte 
de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador independiente, consiste en producir 
un informe objetivo que contenga resultados sobre el acatamiento a las disposiciones legales tanto 
externas como internas y las recomendaciones que le permitan a la alta dirección tomar decisiones de 
mejora en la gestión institucional. 

 

RESULTADOS 

 
Con el fin de evidenciar el nivel de cumplimiento del Decreto 371 de 2010, artículo 4, numerales 1 al 6 
“Participación Ciudadana y Control Social”, a continuación, se presentan los resultados del presente 
seguimiento así: 
 

• Numeral 1: Garantizar, facilitar y promover la participación de los ciudadanos y organizaciones 
sociales en la gestión administrativa y contractual para que realicen control social en relación 
con éstos, en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, o las normas que lo modifiquen. 
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Número de Producto: 1 
Producto mínimo: Identificar y recopilar la información relacionada con las personas, organizaciones, 
instancias y colectivos ciudadanos que estén interesados en realizar ejercicios de control social a la 
gestión administrativa y contractual de la SDIS de acuerdo con la emergencia social y económica por 
el Covid 19 para realizar acciones de participación en la gestión administrativa y contractual.        
Autoevaluación (0-100): 50   
Responsable: Dirección de Gestión Corporativa y DADE 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 

producto mínimo, “En la actualidad no tenemos veedurías ciudadanas, uno de los retos de la Nueva 

Secretaria, es constituir veedurías por cada uno de los servicios de la SDIS y esa tarea está en proceso 

de construcción, identificando actores clave, a través de los diálogos territoriales, para lo anterior se 

invitará a la Veeduría Distrital a participar en las mesas de trabajo, que se organizaran para tal fin”, 

además que, “Por otra parte, desde el procedimiento de participación ciudadana, la estrategia de 

rendición de cuentas de la Entidad y la estrategia "Más territorio, menos escritorio" se identifica la 

información que requieren los convocados para los diálogos territoriales”. 

De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó una presentación sobre la estrategia "Más 

territorio, menos escritorio" y un documento borrador “Estrategia de Rendición de Cuentas Secretaría 

Distrital de Integración Social 2020”  

Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 1 (0-100): 30 

Número de Producto: 2 
Producto mínimo: Caracterizar el grupo de interés que realizará acciones de control social, teniendo 
en cuenta: quiénes lo conforman; cuáles son los intereses de sus integrantes; cómo están organizados 
y temas de interés. 
Autoevaluación (0-100): 100   
Responsable: DADE  
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó un archivo en Excel denominado “Matriz de grupos 
de interés 2020”.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 2 (0-100): 100 

Número de Producto: 3 
Producto mínimo: Planificar la información a publicar, incluye: cómo, en cuánto tiempo y lenguaje a 
utilizar, aspectos relevantes de la gestión administrativa y contractual para que el resultado del ejercicio 
de control social sea técnico, incidente y pertinente. 
Generar información oportuna, necesaria y pertinente de acuerdo con la gestión admirativa y 
contractual, para que la ciudadanía conozca detalladamente el despliegue de la entidad. 
Autoevaluación (0-100): 100   
Responsable: Dirección de Gestión Corporativa y DADE 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo, “En la plataforma de la Secretaria Distrital de Integración Social, se publica a través 
del link de Transparencia: 1.  la información contractual y se actualiza mes a mes. 2. La ejecución de 
contratos, se actualiza permanentemente 3. Publicación de procedimientos, lineamientos, y políticas 
en materia de adquisición de compras, se actualiza anualmente.4. El plan anual de adquisiciones, se 
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actualiza permanentemente y 5 Entes de control que vigilan al sujeto obligado: Control de tipo político, 
disciplinario, procesos disciplinarios, fiscal, preventivo y mecanismos de control” 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó un memorando RAD: I2020018807, Fecha: 2020-
07-14 con asunto: “Publicación de información contractual en la plataforma transaccional del SECOP II 
y el portal SECOP I” y al ingresar al link de Transparencia de la entidad, se evidenció el menú de la 
información contractual de la entidad.   
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 3 (0-100): 100 

 
Número de Producto: 4 
Producto mínimo: Contar con sistemas y mecanismos de estímulo de vigilancia y control social a la 
gestión administrativa y contractual (Capacitación, acceso a servicios, material impreso, publicaciones, 
entre otros). 
Autoevaluación (0-100): 50   
Responsable: Dirección de Gestión Corporativa y DADE 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 

producto mínimo, “En la plataforma de la Secretaria Distrital de Integración Social, se publica a través 

del link de Transparencia: 1.  la información contractual y se actualiza mes a mes. 2. La ejecución de 

contratos, que se evidencia desde la plataforma SECOB II se actualiza permanentemente 3. 

Publicación de procedimientos, lineamientos, y políticas en materia de adquisición de compras, se 

actualiza anualmente.4. El plan anual de adquisiciones, desde la plataforma SECOB II se actualiza 

permanentemente, también en servicio al ciudadano, PQRS, puntos SIAC, los ciudadanos pueden 

manifestarse sobre los temas contractuales” 

De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó memorando RAD: I2020018807, Fecha: 2020-07-
14 con asunto: “Publicación de información contractual en la plataforma transaccional del SECOP II y 
el portal SECOP I” y memorando RAD: I2020016341, Fecha: 2020-06-12, con asunto: “Alcance al 
Memorando Lineamientos para la Radicación, Trámite y Seguimiento de los procesos de Recurso 
Humano de Prestación de Servicios profesionales o de Apoyo a la Gestión”. Al ingresar al link de 
Transparencia de la entidad, se evidenció el menú de la información contractual de la entidad.   
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 4 (0-100): 50 

Número de Producto: 5 
Producto mínimo: Brindar a los ciudadano-as y a las organizaciones sociales procedimientos o 
herramientas con los cuales la ciudadanía pueda directamente hacer seguimiento a la función pública, 
o buscar que sus intereses o inquietudes sean tomadas en cuenta en el marco de la gestión 
administrativa y contractual. Incluye acceso a la información y generación de espacios de diálogo 
público. 
Autoevaluación (0-100): 100   
Responsable: DADE  
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 

producto mínimo, “La Secretaría cuenta con los siguientes espacios en los que se realiza seguimiento 

a la función pública: servicio al ciudadano, PQRS, puntos SIAC, y las acciones de participación 

ciudadana que se registran en el cronograma de acciones de participación ciudadana” 
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De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el archivo denominado “SERVICIO INTEGRAL DE 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA-SIAC- INFORME DE GESTIÓN SIAC, TERCER TRIMESTRE 2020 

REPORTE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Artículo 52, Decreto 103 de enero 20 de 

2015. ANEXO 2” PERÍODO DEL INFORME: julio 1 a septiembre 30 de 2020”, se evidenció el 

“FORMATO CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN, Código: 

FOR-PE-004, Versión: 0, Fecha: Memo I2019041822 /27/09/2019, diligenciado para la vigencia 2020.  

Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 5 (0-100): 50 

Número de Producto: 6 
Producto mínimo: Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas en 
la ruta del control social a la gestión administrativa y contractual. 
Autoevaluación (0-100): 50   
Responsable: DADE  
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el documento denominado "Informe de 
seguimiento al Cronograma del Plan Institucional de Participación Ciudadana - Tercer trimestre Octubre 
de 2020" el cual contiene la metodología del seguimiento y el monitoreo del tercer trimestre de la 
vigencia 2020, presenta la cantidad de acciones de participación reportadas y el avance en las acciones 
de participación ciudadana y observaciones por área. Es importante indicar que el informe no contiene 
indicadores. Además, se observó el documento “PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (PIP)” Código: PLA-PE-001”. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 6 (0-100): 50 

Número de Producto: 7 
Producto mínimo: Sistematizar experiencias y comunicar a los grupos de interés las acciones 
desarrolladas de control social a la gestión administrativa y contractual, para la satisfacción de 
necesidades como el goce efectivo de derechos de los ciudadanos. 
Autoevaluación (0-100): 75   
Responsable: DADE  
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el “FORMATO CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN, Código: FOR-PE-004, Versión: 0, Fecha: Memo 
I2019041822 /27/09/2019”, diligenciado para la vigencia 2020 hasta el tercer trimestre.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 7 (0-100): 50 

 

• Numeral 2: Diseñar e implementar estrategias de información que permitan a la comunidad 

usuaria conocer los propósitos de la entidad, sus responsabilidades y competencias, sus 

proyectos y actividades y la forma en que estos afectan su medio social, cultural y económico 

de manera que puedan realizar un control social efectivo. 

Número de Producto: 8 
Producto mínimo: Contar con una Política de Comunicación para que la ciudadanía ejerza el derecho 
a la participación ciudadana y control social. 
Autoevaluación (0-100): 80   
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica. 
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De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó la “Circular 001 del 04/01/2017”, en donde se da 
a conocer la política de comunicaciones para ser implementada a partir de la fecha por sus equipos de 
trabajo, además se observó la circular con la política de comunicaciones ajustada de acuerdo al nuevo 
Plan de Desarrollo Distrital, la cual se encuentra en proceso de aprobación.  

 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 8 (0-100): 80 

Número de Producto: 9 
Producto mínimo: Establecer el Plan de Comunicaciones para el periodo evaluado.  
Realizar seguimiento trimestral a las actividades programadas según el formato cronograma 
actividades plan de comunicaciones 
Efectuar al final de la vigencia una evaluación de la gestión adelantada, frente a lo establecido en el 
Plan de Comunicaciones para la siguiente vigencia o periodo.  
Publicar el Plan en enero de cada vigencia. 
Autoevaluación (0-100): 90   
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica. 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó una presentación con la Estrategia de 
Comunicaciones, el documento denominado “Informe de Implementación de la Política de 
Comunicaciones 2019”, el cual comprende la implementación de la política para el periodo 2016 -2020. 
Reportan que, el informe de la vigencia 2020 se realizará en diciembre. 
 
Además, se evidenció el “Formato Cronograma Actividades Plan de Comunicaciones, Código: FOR-
CE-001, Versión: 0, Fecha: Memo INT  2019008916 – 08/02/2019” para la vigencia 2020, el cual 
contiene dos seguimientos (agosto y noviembre), sin embargo, no evidenció el seguimiento realizado 
durante el primer semestre de 2020. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 9 (0-100): 90 

Número de Producto: 10 
Producto mínimo: Contar con manual de imagen institucional. 
Autoevaluación (0-100): 100   
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica. 

 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el documento denominado “Manual de Uso de 
Marca Alcaldía de Bogotá – 2020”.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 10 (0-100): 100 

Número de Producto: 11 
Producto mínimo: Diseñar e implementar una estrategia de comunicación que le permita a la 
ciudadanía, recibir información permanente en términos de oportunidad, claridad y calidad para ejercer 
la participación ciudadana y control social efectivo. 
Autoevaluación (0-100): 95 
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica, Subsecretaría, Dirección Poblacional 
y Dirección Territorial 

 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó una presentación con la Estrategia de 
Comunicaciones. Con respecto al Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, se observaron 
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piezas comunicativas para los siguientes temas: cómo utilizar el buzón de sugerencias, Carta de Trato 
Digno a la Ciudadanía de la SDIS y canales de comunicación con el SIAC.   
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 11 (0-100): 95 

Número de Producto: 12 
Producto mínimo: Contar con canales de información, herramientas tecnológicas y mecanismos para 
trabajar en la protección de derechos, para comunicar de manera permanente a la ciudadanía los 
objetivos, políticas, proyectos, servicios, resultados de la gestión de manera que la ciudadanía pueda 
ejercer acciones de participación ciudadana y control social a la gestión institucional. 
Autoevaluación (0-100): 95   
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica. 

 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó que la entidad cuenta con los siguientes canales 
institucionales: 
https://www.integracionsocial.gov.co/ 
https://www.facebook.com/integracionsocialbogota/ 
https://twitter.com/integracionbta 
https://www.youtube.com/user/Integracionsbta 
https://www.instagram.com/integracionsocialbogota/ 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 12 (0-100): 95 

Número de Producto: 13 
Producto mínimo: Diseñar e implementar piezas de comunicación dirigida a las partes interesadas, 
grupos de interés y ciudadanía en general para divulgar los propósitos, objetivos, responsabilidades, 
competencias, metas, políticas públicas, proyectos y servicios institucionales. 
Autoevaluación (0-100): 100  
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica. 

 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó archivo Excel “Bitácora de tráfico OAC 2020” la 
cual contiene la relación de las actividades que ha desarrolla la Oficina Asesora de Comunicaciones 
tales como: diseño, publicación, fotografía, audiovisual, eventos y campañas.  
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones reporto que, “atendió 1.718 solicitudes de diseño y divulgación 
de piezas comunicativas en el periodo del reporte allegadas por las diferentes áreas y dependencias 
de la entidad”. 

 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 13 (0-100): 100 

Número de Producto: 14 
Producto mínimo: Cronograma y/o metodología de publicación de la información. 
Autoevaluación (0-100): 100 
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica y Subsecretaría.  

 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el “Formato Solicitud a la Oficina Asesora de 
Comunicaciones, Código: FOR-CE-003, Versión: 0, Fecha: Memo INT 2019008916 – 08/02/2019” y el 
archivo Excel “Bitácora de tráfico OAC 2020”.  
 

https://www.instagram.com/integracionsocialbogota/
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Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 14 (0-100): 100 

Número de Producto: 15 
Producto mínimo: Establecer estrategias de codificación, elaboración y organización de la 
información. 
Autoevaluación (0-100): 90  
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica. 

 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo “No existe ninguna estrategia de codificación y elaboración de la información, sin 
embargo, dando cumplimiento a la ley de transparencia se atiende la metodología y responsabilidades 
allí establecidas”. 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó la Resolución 2533 de 2018 “Por medio de la cual 
se establece la metodología y las competencias al interior de la Secretaria de Integración Social, con 
el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1712 de 2014”.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 15 (0-100): 70 

Número de Producto: 16 
Producto mínimo: Contar con información y material POP. 
Autoevaluación (0-100): 80  
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica. 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo “Durante el periodo de reporte es preciso mencionar que no se contó con un contrato 
de servicios para operador logístico que elaborará el merchandising y/o material POP, ni central de 
medios para la divulgación masiva de la información institucional. La divulgación se adelantó de manera 
orgánica, es decir, con lo adelantado por la OAC en los canales propios. De imagen institucional solo 
se contaron con pendones”. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 16 (0-100): 80 

Número de Producto: 17 
Producto mínimo: Tener contenidos de módulo del Home WEB. 
Autoevaluación (0-100): 100 
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica. 

 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificaron los contenidos del home web, siendo los 
siguientes: Menú principal, banners, noticias, portafolio de servicios, proyectos, servicios, aplicativos, 
trámites, galería de fotos, botones de interés, videos, redes sociales e información de pie de página. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 17 (0-100): 100 

Número de Producto: 18 
Producto mínimo: Contar con Hosting y alojamiento de información. 
Autoevaluación (0-100): 100 
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica. 
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Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo “El dominio es de la subdirección de sistemas y la OAC administra la plataforma web. 
(https://www.integracionsocial.gov.co/)” 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 18 (0-100): 100 

Número de Producto: 19 
Producto mínimo: Publicar Información institucional en el enlace de transparencia de la página Web 
de la Entidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 del 2014 "Por medio del cual se crea Ley 
de Trasparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones" 
Autoevaluación (0-100): 100 
Responsable: Subsecretaría. 
 
Se evidenció en el link de transparencia de la entidad que la Oficina Asesora de Comunicaciones 
publica la información solicitada por las diferentes dependencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 19 (0-100): 100 

Número de Producto: 20 
Producto mínimo: Publicar el Plan Institucional de Participación Ciudadana (PIP), articulado con el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y/o los planes operativos de la entidad y/o el 
plan de acción institucional. 
Autoevaluación (0-100): 100 
Responsable: DADE 

 
De acuerdo con las evidencias aportadas se consultó el link 
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/ultimas-noticias/3225, en el cual se evidenció 
noticia sobre participación ciudadana y en apartado de mecanismos se encuentra: Plan de Participación 
Ciudadana, Procedimiento de Participación Ciudadana, Cronograma de actividades del Plan 
Institucional de Participación Ciudadana y el Informe de seguimiento al cronograma de Participación 
Ciudadana, sin embargo, no permite consultas los mencionados documentos. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 20 (0-100): 100 

Número de Producto: 21 
Producto mínimo: Publicar el cronograma de actividades según las formas de participación ciudadana 
establecidas por la SDIS y que recopila el conjunto agregado de ejercicios al final de la vigencia. 
Autoevaluación (0-100): 100 
Responsable: DADE 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se consultó el link 
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/ultimas-noticias/3225, en el cual se evidenció 
noticia sobre participación ciudadana y en el apartado “mecanismos” se encuentra el Cronograma de 
actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana, sin embargo, no permite su consulta. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 21 (0-100): 100 

 
 

https://www.integracionsocial.gov.co/
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/ultimas-noticias/3225
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/ultimas-noticias/3225
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Número de Producto: 22 
Producto mínimo: Promocionar aspectos claves de la matriz de necesidades y posibilidades, donde 
se recoge la información del desarrollo y seguimiento de las actividades de los ejercicios de 
participación ciudadanía y demás partes interesadas tenga disponibilidad de acceder a esta 
información.    
Autoevaluación (0-100): 100 
Responsable: Líder del Proceso de Planeación Estratégica, Líder del Proceso de Comunicación 
Estratégica y Dirección Territorial. 

 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: “la matriz de necesidades y posibilidades no se ha aplicado en el año 2020, debido 
a que se está replanteando la metodología principal de participación ciudadana de "Integración en 
acción" a "Más territorio, menos escritorio". Esta última empezó a aplicarse en noviembre 2020”. La 
promoción se adelantó mediante la publicación de información permanente en el espació web de 
participación ciudadana como se evidencia en el link adjunto: 
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/ultimas-noticias/3225”  
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se consultó el link 
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/ultimas-noticias/3225, en el cual evidenció 
noticia sobre participación ciudadana y video sobre diálogos territoriales en Usaquén y Kennedy, fecha 
06/11/2020.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 22 (0-100): 100 

Número de Producto: 23 
Producto mínimo: Participar en la formulación de los procesos comunicativos y campañas 
institucionales, relacionadas con la promoción de los programas y servicios a cargo de la Secretaría e 
implementarlos. Así mismo evaluar sus resultados de manera coordinada 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.  
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica 
  
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó que, en la página web de la entidad sean publicado 
noticias y reportes de las campañas ejecutadas relacionadas con la promoción de los programas y 
servicios a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social. Sin embargo, no aportaron evidencias 
de la evaluación de sus resultados de manera conjunta.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 23 (0-100): 50 

Número de Producto: 25 
Producto mínimo: Publicar los resultados obtenidos en la implementación de los resultados de las 
formas de participación ciudadana desarrolladas según la metodología integración en acción. 
Autoevaluación (0-100): 80  
Responsable: Líder del Proceso de Comunicación Estratégica 

 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo “El esquema "Integración en acción" no se ha aplicado en el año 2020, debido a que 
se está replanteando la metodología principal de participación ciudadana de "Integración en acción" a 
"Más territorio, menos escritorio". Esta última empezó a aplicarse en noviembre 2020.  

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/ultimas-noticias/3225
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/ultimas-noticias/3225
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 Sin embargo, las demás acciones de participación se han llevado a cabo, de acuerdo con lo planteado 
en el cronograma de participación ciudadana, y los resultados del seguimiento a este se encuentran en 
el enlace”. 
Frente a la publicación de integración en acción en 2019 se tiene el espacio en la web: 
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/integracion-en-accion. 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se consultó el documento denominado “Informe de 
seguimiento al Cronograma del Plan Institucional de Participación Ciudadana - Tercer trimestre- octubre 
de 2020”. 

 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 25 (0-100): 80 

 
• Numeral 3: Sin perjuicio de la rendición de cuentas, realizar audiencias públicas, principalmente 

en aquellos proyectos que impacten de manera significativa derechos colectivos o cuando un 
grupo representativo de ciudadanos así lo solicite. 

 
Número de Producto: 26  
Producto mínimo: Realizar audiencias públicas sobre proyectos que impacten de manera significativa 
derechos colectivos o cuando un grupo representativo de ciudadanos lo solicite. Así como, acciones de 
participación presentando avances relativos a los desafíos adquiridos durante los ejercicios y los planes 
de acción correspondientes.  
Autoevaluación (0-100): 75  
Responsable: Líder del proceso planeación estratégica - Dirección Territorial 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo, “Durante el periodo evaluado no se realizó ninguna audiencia por motivos de cierre 
de la administración. No obstante, esto, sí se realizaron acciones de participación durante el año, que 
se consignaron en el cronograma de participación ciudadana que se encuentra en el enlace”. 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el “FORMATO CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN, Código: FOR-PE-004, Versión: 0, Fecha: Memo 
I2019041822 /27/09/2019, diligenciado para la vigencia 2020 hasta el tercer trimestre. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 26 (0-100): 25 

Número de Producto: 27  
Producto mínimo: Avance del cronograma del plan de participación ciudadana para para el periodo 
evaluado (instancias - acciones de participación) 
Autoevaluación (0-100): 100 
Responsable: Líder del proceso planeación estratégica - Dirección Territorial (No quedaron 
responsables) 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el documento denominado "Informe de 
seguimiento al Cronograma del Plan Institucional de Participación Ciudadana - Tercer trimestre Octubre 
de 2020" el cual contiene la metodología del seguimiento y el monitoreo del tercer trimestre de la 
vigencia 2020, donde presentan la cantidad de acciones de participación reportadas y el avance en las 
acciones de participación ciudadana y observaciones por área. 
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Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 27 (0-100): 100 

Número de Producto: 28 
Producto mínimo: Por localidad 3 temas priorizados para el periodo evaluado. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.   
Responsable: Dirección Territorial, cada Subdirección Local, DADE y Subdirecciones Técnicas. 
 
Se evidenció el documento "INFORME INTEGRACIÓN EN ACCIÓN 2017 - 2019", elaborado por la 
Dirección Territorial - Subdirección para la Gestión Integral Local. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 28 (0-100): 0 

Número de Producto: 29 
Producto mínimo: Actas de mesas temáticas preparatorias realizadas por localidad (3 mesas por tema 
y por localidad con los 3 retos identificados, preguntas y propuestas) para el periodo evaluado. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.   
Responsable: Dirección Territorial 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo “En cada subdirección local reposa la información de las jornadas realizadas” 
 
No aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 29 (0-100): 0 

Número de Producto: 30  
Producto mínimo: Preparación de respuestas y del diálogo ciudadano, por parte de las áreas técnicas 
de las SDIS, por localidad y por mesa de trabajo. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.   
Responsable: DADE – Subdirecciones Técnicas  

 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo, "se realizó un diálogo ciudadano en cada subdirección local, pero para el periodo 
solo se desarrolló el balance del proceso”. 

 
No aportaron evidencias. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno – Producto 30 (0-100): 0 

Número de Producto: 31 
Producto mínimo: Cronograma de diálogos ciudadanos para el periodo evaluado. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.   
Responsable: Dirección Territorial  
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Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo, "durante el periodo no hubo diálogos ciudadanos". 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 31 (0-100): 0 

Número de Producto: 32 
Producto mínimo: Actas de los encuentros ciudadanos realizados de las localidades de la muestra, 
en el periodo evaluado. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.     
Responsable: Dirección Territorial  

 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: "Se elaboró el informe de la implementación de la estrategia integración en acción" 
 
Se evidenció el documento "INFORME INTEGRACIÓN EN ACCIÓN 2017 - 2019", elaborado por la 
Dirección Territorial - Subdirección para la Gestión Integral Local. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 32 (0-100): 0 

Número de Producto: 33 
Producto mínimo: Resultados de la encuesta de percepción a mínimo 50 participantes, de los diálogos 
ciudadanos. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.     
Responsable: Dirección Territorial  

 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: "Se elaboró un informe sobre la aplicación de la encuentras y su tabulación 
respectiva" 
 
No aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 33 (0-100): 0 

Número de Producto: 34 
Producto mínimo: Seguimiento en tablero de control, matriz de necesidades y posibilidades por 
localidad 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.    
Responsable: DADE  
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: "Se realizó seguimiento a los acuerdos establecidos en cada diálogo" 
 
No aportaron evidencias. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 34 (0-100): 0 
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Número de Producto: 35 
Producto mínimo: Informe periódico de evaluación de los resultados de los encuentros y de los 
avances de los desafíos, por localidad. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.      
Responsable: DADE, Despacho y Dirección Territorial  
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el documento denominado "INFORME 
INTEGRACIÓN EN ACCIÓN 2017 -2019", elaborado por la Dirección Territorial - Subdirección para la 
Gestión Integral Local, dicho documento contiene el balance de los diálogos ciudadanos y el 
comportamiento de los desafíos, junto con el número de desafíos concertados por localidad y la 
cantidad de desafíos ejecutados, en procesos y los que no se lograron ejecutar.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 35 (0-100): 0 

Número de Producto: 36 
Producto mínimo: Estrategias de comunicación para informar sobre los avances de los desafíos y 
para responder a todas las preguntas realizadas en las mesas preparatorias 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.       
Responsable: Dirección Territorial y Oficina Asesora de Comunicaciones 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se consultó el enlace y se evidenció que la página web de la 
entidad cuenta con un espacio donde presenta la estrategia de participación ciudadana Integración en 
acción que, de acuerdo con la línea de tiempo presenta las fechas en las que se realizaron las mesas 
temáticas y los diálogos ciudadanos en cada localidad a partir de abril de 2017 hasta junio de 2019. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 36 (0-100): 0 

 
Número de Producto: 37 
Producto mínimo: Publicación de la información: con el fin de mantener disponible esta información 
para la ciudadanía y demás partes interesadas, en la página web de la Secretaría se promocionan 
aspectos claves de la matriz de necesidades y posibilidades, donde se recoge la información del 
desarrollo y seguimiento de las actividades de los ejercicios de participación. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.         
Responsable: Dirección Territorial y Oficina Asesora de Comunicaciones 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se consultó el enlace aportado y se evidenció que la página 
web de la entidad cuenta con un espacio donde presenta la estrategia de participación ciudadana 
Integración en acción que, de acuerdo con la línea de tiempo presenta las fechas en las que se 
realizaron las mesas temáticas y los diálogos ciudadanos en cada localidad a partir de abril de 2017 
hasta junio de 2019. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 37 (0-100): 0 
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Número de Producto: 38 
Producto mínimo: Valoración del plan: al cierre de la vigencia, los responsables de los ejercicios de 
participación deben analizar la pertinencia, las actividades del cronograma y los planes que 
desarrollaron. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.           
Responsable: Dirección Territorial y Subsecretaria  
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: "Se elaboro un informe del proceso de integración en acción".  
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el documento denominado "INFORME 
INTEGRACIÓN EN ACCIÓN 2017 -2019", elaborado por la Dirección Territorial - Subdirección para la 
Gestión Integral Local. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 38 (0-100): 0 

Número de Producto: 39 
Producto mínimo: Evidenciar las instancias de participación en el periodo evaluado - logros. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.             
Responsable: Dirección Territorial 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el documento en construcción denominado 
"Informe final de recomendaciones de los Consejos Locales de Política Social -CLOPS Octubre - 2020", 
el cual contiene la relación de 2 Consejos Distritales de Política Social - CDPD realizados en el 2020 y 
los Consejos Locales Operativos de Política Social - CLOPS realizados en septiembre de 2020, 
información que se encuentra en actualización. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 39 (0-100): 0 

 

• Numeral 4: Promover, con el apoyo de la Veeduría Distrital, si es del caso, la conformación de 
redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones y facilitar el 
ejercicio del control social en los procesos que desarrolla la entidad. 

 
Número de Producto: 40  
Producto mínimo: Conformar redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras 
organizaciones, promovidas por la SDIS que les permita a los ciudadanos vigilar el manejo de los 
recursos públicos empleados en los planes, programas y proyectos; el desempeño de los funcionarios 
públicos en la gestión de los servicios; el logro de objetivos propuestos por la Administración, en 
términos de eficiencia, eficacia y celeridad. 
Autoevaluación (0-100): 80.   
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: “durante 2020 desde la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico no se conformaron 
redes, ni asociaciones de usuarios o veedurías ciudadanas, pues, si bien le corresponde el seguimiento 
del procedimiento de participación ciudadana, no es el directo responsable del desarrollo de todas las 
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acciones e instancias de participación de la Entidad, sino que le corresponde el seguimiento y 
consolidación de estas acciones en el cronograma de participación ciudadana”.  
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se verificó el “FORMATO CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN, Código: FOR-PE-004, Versión: 0, Fecha: Memo 
I2019041822 /27/09/2019”, diligenciado para la vigencia 2020.  
 
En los cronogramas se evidenció la inclusión de las siguientes instancias: Consejos, Comités, mesas 
de trabajo y encuentros, y diálogos, sin embargo, no se evidenció la conformación de redes, 
asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones, promovidas por la SDIS. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 40 (0-100): 50 

 
Número de Producto: 42  
Producto mínimo: Realizar actividades de formación (cursos, seminarios, eventos) para promover la 
conformación de redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.   
Responsable: DADE y Dirección Territorial  
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: “Desde la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico no se llevaron a cabo actividades 
de formación para la promoción de conformación de redes, asociaciones o veedurías distritales. Su 
responsabilidad es el seguimiento de las acciones realizadas con estos grupos, pero no su creación, 
promoción o formación”.  

 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 42 (0-100): 0 

Número de Producto: 43 
Producto mínimo: Asignar recursos para desarrollar actividades de fomento de redes, asociaciones 
de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo.   
Responsable: DADE y Dirección Territorial  
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: “Desde la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico no se llevaron a cabo actividades 
de formación para la promoción de conformación de redes, asociaciones o veedurías distritales. Su 
responsabilidad es el seguimiento de las acciones realizadas con estos grupos, pero no su creación, 
promoción o formación”. 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 43 (0-100): 0 

 

• Numeral 5: Documentar las intervenciones ciudadanas con el fin de contar con una memoria 
histórica que permita hacer seguimiento a las mismas con miras a determinar su impacto en el 
mejoramiento de la gestión. 
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Número de Producto: 44 
Producto mínimo: Contar con registros de todo tipo de las intervenciones ciudadanas y su 
administración que le permita a la Entidad retroalimentar su gestión y sea un insumo de las acciones 
de mejora que se proponen.   
Autoevaluación (0-100): 100  
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica, Dirección Territorial, DADE, Líder Proceso 
de Comunicación Estratégica.  
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se consultó enlace y se observaron carpetas compartidas 
con las evidencias de los Cronogramas Actividades Plan Institucional de Participación, además se 
evidenció archivo Excel con el reporte de seguimiento a los cronogramas para el tercer periodo de 
2020, el cual presenta dependencias que no han enviado el cronograma ni las evidencias.     
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 44 (0-100): 50 

Número de Producto: 45 
Producto mínimo: Sistematización, análisis y seguimiento de la información: dejar el registro del 
ejercicio de participación; asistentes, metodología, temas tratados, agenda del encuentro u otros. 
Particularmente, en las acciones de participación, agrega los desafíos adquiridos la Secretaría de los 
retos planteados por los participantes. En general, aquí están los elementos de la memoria histórica de 
la participación ciudadana, desarrollo de los ejercicios de participación ciudadana y control social. 
Autoevaluación (0-100): 100  
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica, Dirección Territorial, DADE, Líder Proceso 
de Comunicación Estratégica.  
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se consultó enlace y se observaron carpetas compartidas 
con las evidencias de los Cronogramas Actividades Plan Institucional de Participación, además se 
evidenció archivo Excel con el reporte de seguimiento a los cronogramas para el tercer periodo de 
2020, el cual presenta dependencias que no han enviado el cronograma ni las evidencias.     
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 45 (0-100): 50 

Número de Producto: 46 
Producto mínimo: Realizar el almacenamiento y archivo de la documentación de las acciones de 
participación ciudadana y control social de conformidad con lo dispuesto en el sistema interno de 
gestión documental y archivo (SIGA). 
Autoevaluación (0-100): 100 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica, Dirección Territorial, DADE, Líder Proceso 
de Comunicación Estratégica.  
 
De acuerdo con las evidencias aportadas se consultó enlace y se observaron carpetas compartidas 
con las evidencias de los Cronogramas Actividades Plan Institucional de Participación, además se 
evidenció archivo Excel con el reporte de seguimiento a los cronogramas para el tercer periodo de 
2020, el cual presenta dependencias que no han enviado el cronograma ni las evidencias.     
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 46 (0-100): 50 
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• Numeral 6: Promover en la realización de los ejercicios de rendición de cuentas (RdC) la 
entrega de información oportuna, completa, veraz y de fácil entendimiento a la comunidad. 

 
Número de Producto: 47 
Producto mínimo: Establecer los procedimientos y herramientas del PIP y cronograma - RdC para el 
periodo evaluado.   
Autoevaluación (0-100): 100  
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: “El procedimiento de participación ciudadana hace parte del mapa de procesos dentro 
del proceso de planeación estratégica de la Entidad. Como documento asociado se encuentra el 
cronograma de participación ciudadana, que fue actualizado para 2020 y se puede consultar en el 
enlace: (…)” 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 47 (0-100): 50 

Numero de Producto: 48 
Producto mínimo: Niveles de desarrollo de la RdC 
Autoevaluación (0-100): 50 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: “La estrategia de rendición de cuentas está documentada y se ha desarrollado 
durante los últimos años con diligencia. Este año se atrasó el cronograma debido a la contingencia por 
la pandemia COVID 19, que el 20 de marzo nos llevó a medidas de extremo cuidado que dilataron la 
programación de actividades de rendición de cuentas. Se tiene previsto realizar la audiencia pública 
sectorial el 11 de diciembre.” 
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 48 (0-100): 50 

Número de Producto: 49 
Producto mínimo: Evaluar resultados del año anterior: Balance interno como línea base (fortalezas, 
retos y aspectos a mejorar).   
Autoevaluación (0-100):  100 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: “Para la estrategia de rendición de cuentas 2020 se tuvo en cuenta la experiencia 
anterior, incluyendo sus fortalezas, retos y aspectos a mejorar. Se anexa la versión actual de la 
estrategia.” 
 
No aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 49 (0-100): 0 

Número de Producto: 50 
Producto mínimo: Caracterizar los grupos de interés. 
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• Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la 
rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2019 

• Actualización de base de datos de grupos de interés   
Autoevaluación (0-100): 100  
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 
 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: “Los grupos de interés se identifican a través de la matriz de grupos de interés. Esta 
se actualizó en agosto de 2020. Se adjunta la matriz actualizada” 
 
No aportaron evidencias.  
 
De otra parte, en las observaciones recibidas por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 

mediante memorando RAD: I2020036095, Fecha: 2020-12-24, con asunto: “Respuesta a informe 

preliminar de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de los procesos de la participación 

ciudadana y control social”, presentan el archivo “Matriz_de_grupos_de_interes – 2020” como 

evidencia de la caracterización de grupos de interés.  

Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 50 (0-100): 50 

Número de Producto: 51 
Producto mínimo: Concertar la elaboración y definición de los procedimientos para caracterizar a los 
ciudadano-as en términos de reconocer sus intereses y necesidades y la definición de los lineamientos 
técnicos y los procedimientos para que en los territorios se priorice la población que se vinculará a los 
servicios sociales ofrecidos.   
Autoevaluación (0-100):  100 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 

 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: “La actualización de la matriz de grupos de interés hace parte del procedimiento de 
participación ciudadana, que se adjunta.” 
 
No aportaron evidencias. 
 
De otra parte, en las observaciones recibidas por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 

mediante memorando RAD: I2020036095, Fecha: 2020-12-24, con asunto: “Respuesta a informe 

preliminar de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de los procesos de la participación 

ciudadana y control social”, presentan el archivo “Matriz_de_grupos_de_interes – 2020” como 

evidencia de la caracterización de grupos de interés.  

Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 51 (0-100): 50 

Número de Producto: 52 
Producto mínimo: Analizar el entorno. 
Contextualizar las condiciones específicas, locales, poblacionales y coyunturales (puede considerar 
condiciones internas y externas) como elementos de planeación.    
Autoevaluación (0-100):  No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo. 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 
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Se evidenció que no reportaron actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto 
mínimo, ni aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 52 (0-100): 0 

Número de Producto: 53 
Producto mínimo: Identificar líderes.  

• Nivel Inicial: Asignar el área responsable de liderar la RdC: diseño de la estrategia, ejecución, 
seguimiento y evaluación. 

• Nivel Consolidación y Perfeccionamiento: Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas 
de la gestión correspondiente a la vigencia 2019, a partir de la estructura del año anterior.    

Autoevaluación (0-100):  100 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 

 
Se observó el siguiente reporte en las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el 
producto mínimo: “El equipo líder de la rendición de cuentas está definido e incluye a la Dirección de 
Análisis y Diseño Estratégico, la Oficina Asesora de Comunicaciones y las direcciones misionales 
(Territorial, Poblacional y Nutrición y Abastecimiento), así como las asesoras del despacho encargadas 
de "Más territorio, menos escritorio", veedurías ciudadanas, y MIPG-FURAG” 
 
No aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 53 (0-100): 50 

Número de Producto: 54 
Producto mínimo: Identificar el reto de la RdC.   
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo. 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 
 
Se evidenció que no reportaron actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto 
mínimo, ni aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 54 (0-100): 0 

Número de Producto: 55 
Producto mínimo: Definir para la RdC de la vigencia (A partir del nivel resultante del proceso de 
autodiagnóstico de la RdC) (Situación actual, Alcance, Reto, Objetivo-s, Meta, Recursos, Experiencias.  
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo. 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 

 
Se evidenció que no reportaron actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto 
mínimo, ni aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 55 (0-100): 0 

Número de Producto: 56 
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Producto mínimo: Elaborar la estrategia de relacionamiento y comunicaciones.  

• Incluir en la planeación institucional según lo establece MIPG. 

• Definir objetivos. 

• Identificar las etapas de la estrategia. 

• Seleccionar las actividades de cada etapa. 

• Elaborar el cronograma y responsables - Proyectar los recursos. 

• Definir con la ciudadanía los espacios, canales y momentos más adecuados para dialogar. 

• Validar de manera participativa la estrategia. 

• Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los 
organismos de control para articular su intervención. 

• Sensibilización y difusión de la estrategia.   
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo. 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 

 
Se evidenció que no reportaron actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto 
mínimo, ni aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 56 (0-100): 0 

Número de Producto: 57 
Producto mínimo: Aprestamiento.  

• Organizar gradual y permanente las actividades y experiencias que promueven la cultura de la RdC, 
como:  

• Capacitar el Equipo líder encargado de la RdC. 

• Organizar el trabajo del equipo líder. 

• Identificar enlaces de las áreas y experiencias de relacionamiento. 

• Caracterizar los actores y grupos de interés. 

• Analizar el entorno.  

• Reconocer las necesidades de información, diálogo, así como temas prioritarios con la participación 
de los interesados. 

• Sensibilizar, informar y capacitar a los servidores públicos del proceso de RdC. 

• Informar, sensibilizar y motivar a los actores sociales e institucionales sobre el proceso RdC para 
garantizar la participación de la ciudadanía. 

Autoevaluación (0-100):  No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo. 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 

 
Se evidenció que no reportaron actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto 
mínimo, ni aportaron evidencias.  
 
De otra parte, en las observaciones recibidas por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 

mediante memorando RAD: I2020036095, Fecha: 2020-12-24, con asunto: “Respuesta a informe 

preliminar de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de los procesos de la participación 

ciudadana y control social”, presentan el archivo “Matriz_de_grupos_de_interes – 2020”.  

Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 57 (0-100): 20 
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Número de Producto: 58 
Producto mínimo: Preparación  

• Analizar el grupo de interés. 

• Identificar la información.  

• Recolectar la información.  

• Sistematizar y preparar la información.  

• Disponer de recursos, documentos, compromisos. 

• Generar y analizar la información. 

• Elaborar el informe de gestión. 

• Diseñar los formatos, mecanismos para la publicación, difusión y comunicación permanentes. 

• Capacitar a los actores interesados para la RdC y que serán utilizados en la etapa de ejecución. 

• Fortalecer la petición de cuentas 

• Convocar 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo. 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 

 
Se evidenció que no reportaron actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto 
mínimo, ni aportaron evidencias.  
 
De otra parte, en las observaciones recibidas por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, 

mediante memorando RAD: I2020036095, Fecha: 2020-12-24, con asunto: “Respuesta a informe 

preliminar de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de los procesos de la participación 

ciudadana y control social”, presentan el archivo “Matriz_de_grupos_de_interes – 2020”.  

Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 58 (0-100): 20 

Número de Producto: 59 
Producto mínimo: Ejecución. 

• Brindar la información a los grupos de valor y de interés de manera amplia - Publicar los informes 
de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 
2019. 

• Ejecutar las acciones de publicación, difusión y comunicación de información, así como el desarrollo 
de espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés -Publicar boletines 
de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la 
vigencia 2019. 

• Implementar las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas de la gestión 
correspondiente a la vigencia 2019 

1. Audiencia pública sectorial de rendición de cuentas 
2. Escenario de diálogo con la ciudadanía Integración en acción 
3. Observatorios ciudadanos distrital y locales 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo. 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 

 
Se evidenció que no reportaron actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto 
mínimo, ni aportaron evidencias.  
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Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 59 (0-100): 0 

 
Número de Producto: 60 
Producto mínimo: Establecer el esquema de incentivos ciudadanos para la participación 
correspondiente a 2020, dentro de la estrategia de rendición de cuentas. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo. 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 

 
Se evidenció que no reportaron actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto 
mínimo, ni aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 60 (0-100): 0 

Número de Producto: 61  
Producto mínimo: Seguimiento y Evaluación (vigencia 2018-2019) 

• Recopilar propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía.  

• Sistematizar propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía.  

• Analizar propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía periódicamente 

• Establecer mecanismos para el seguimiento a compromisos. 

• Revisar y ajustar la planeación institucional, metas misionales y planes de mejoramiento. 

• Canalizar propuestas de mejora de políticas públicas ante control interno y organismos 
competentes. 

• Socializar a la comunidad los resultados de la RdC y de los planes de mejora. 

• Evaluar la contribución de la RdC a la gestión pública e identificar lecciones aprendidas. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo. 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 

 
Se evidenció que no reportaron actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto 
mínimo, ni aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 61 (0-100): 0 

Número de Producto: 62 
Producto mínimo: Reportar el avance en el Plan de Rendición de cuentas de la gestión 
correspondiente a la vigencia 2019, en el Comité de gestión y desempeño. 
Autoevaluación (0-100): No asignaron puntaje de conformidad con la escala establecida y las 
actividades desarrolladas en el periodo. 
Responsable: Líder del Proceso Planeación Estratégica 

 
Se evidenció que no reportaron actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con el producto 
mínimo, ni aportaron evidencias.  
 
Evaluación Oficina de Control Interno - Producto 62 (0-100): 0 
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 
 
El equipo de seguimiento, verificó la gestión de los procesos de Participación Ciudadana y Control 
Social realizada por la Secretaria Distrital de Integración Social, durante el periodo 1 de noviembre de 
2019 al 1 de noviembre de 2020, por medio de la autoevaluación de siete (7) productos mínimos para 
el numeral 1, diecisiete (17) productos mínimos para el numeral 2, catorce (14) productos mínimos para 
el numeral 3, tres (3) productos mínimos para el numeral 4, tres (3) productos mínimos para el numeral 
5 y dieciséis (16) productos mínimos para el numeral 6, para un total de 60 productos mínimos. 
 
A partir del reporte de las actividades desarrolladas en el periodo para cumplir con los productos 
mínimos, las evidencias aportadas y la asignación de puntaje de conformidad con la escala establecida 
(0-100) (ver tabla1) para determinar el cumplimiento (autoevaluación) del artículo 4, del Decreto 371 
del 2010, numerales 1 al 6, en la matriz, se concluye que, la entidad ha venido ejecutando actividades 
tendientes a dar cumplimiento a la normativa relacionada, sin embargo, y como parte del primer año de 
gobierno y entrada en operación del nuevo plan de desarrollo Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
el nuevo siglo XXI se hace necesario realizar un análisis de las observaciones y oportunidades de 
mejora identificadas con el objetivo de documentar los nuevos enfoques y tomar las medidas 
correspondientes. 
 
La Oficina de Control Interno realizó la calificación definitiva de conformidad al objeto y alcance del 
seguimiento, de acuerdo con la escala de puntaje establecida (0-100) (ver tabla1), evidenciando que, 
la entidad presenta los siguientes puntajes totales de cumplimiento para cada numeral: 
 
Numeral 1:  Garantizar, facilitar y promover la participación de los ciudadanos y organizaciones sociales 
en la gestión administrativa y contractual para que realicen control social en relación con éstos, en los 
términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, o las normas que lo modifiquen. Puntaje total de 
cumplimiento 61. 
 
El Numeral 2: Diseñar e implementar estrategias de información que permitan a la comunidad usuaria 
conocer los propósitos de la entidad, sus responsabilidades y competencias, sus proyectos y 
actividades y la forma en que estos afectan su medio social, cultural y económico de manera que 
puedan realizar un control social efectivo. Puntaje total de cumplimiento 91. 
 
El Numeral 3: Sin perjuicio de la rendición de cuentas, realizar audiencias públicas, principalmente en 
aquellos proyectos que impacten de manera significativa derechos colectivos o cuando un grupo 
representativo de ciudadanos así lo solicite. Puntaje total de cumplimiento 9. 
 
Numeral 4: Promover, con el apoyo de la Veeduría Distrital, si es del caso, la conformación de redes, 
asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones y facilitar el ejercicio del control 
social en los procesos que desarrolla la entidad. Puntaje total de cumplimiento 17. 

 
Numeral 5: Documentar las intervenciones ciudadanas con el fin de contar con una memoria histórica 
que permita hacer seguimiento a las mismas con miras a determinar su impacto en el mejoramiento de 
la gestión. Puntaje total de cumplimiento 50. 
 
Numeral 6: Promover en la realización de los ejercicios de rendición de cuentas (RdC) la entrega de 
información oportuna, completa, veraz y de fácil entendimiento a la comunidad. Puntaje total de 
cumplimiento 18. 
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La anterior información se presenta de manera gráfica:  
 

 
Gráfica: 1 – Fuente: Oficina de Control Interno 

  
Para la calificación, se estableció la siguiente estaca de 5 niveles: 
 

 
Tabla: 1 – Fuente: Oficina de Control Interno 

 
RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere a la administración, desde el rol de enfoque hacia la prevención y de evaluación y 
seguimiento que les compete a las oficinas de Control Interno, analizar la viabilidad de: 
 
Realizar la revisión y actualización del procedimiento, herramientas e instrumentos que hacen parte del 
Sistema Integrado de Gestión –SDIS relacionados con la Participación Ciudadana y el Control Social, 
de conformidad con el Plan de Desarrollo Distrital vigente, el Plan Estratégico, lineamientos internos y 
externos, y normas vigentes, para continuar con el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 371, 
art. 4 en los numerales 1 al 6, con el propósito de garantizar la participación y control social en las 
diferentes etapas de la gestión institucional (planeación, implementación, seguimiento y evaluación de 
la gestión).   
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Fortalecer la articulación entre dependencias responsables de la Participación Ciudadana y Control 
Social en la entidad, de acuerdo con sus roles y responsabilidades, así como, dar cumplimiento a las 
actividades previstas para cada vigencia, las cuales deben realizarse o ajustarse con oportunidad y 
quedar soportadas con los documentos o registros respectivos.    
 
Construir un plan de trabajo concertado con las dependencias responsables que permita generar el 
cierre de brecha a las oportunidades de mejora presentadas en la evaluación de los productos mínimos 
del presente informe.  
 
Considerar la importancia de revisar el plan de participación ciudadana y el cronograma de acuerdo 
con las necesidades, realidades y cambios externos e internos que se están presentando en el marco 
del nuevo Plan de Desarrollo Distrital. 
 
Considerar la importancia de revisar y actualizar el plan de participación ciudadana y el Plan de 
Comunicaciones el cual hace parte del Proceso de Comunicación Estratégica.  
 
Revisar si la metodología propuesta en el Manual Metodológico de Participación Ciudadana - 
Integración En Acción, continúa siendo aplicable de acuerdo con las necesidades, realidades y cambios 
externos que se están presentando.    
 
Documentar la metodología institucional de Participación Ciudadana y Control Social para que sea 
incorporada en el sistema de gestión institucional y se garantice su gestión en el marco del ciclo PHVA 
o de mejora continua.  
 
Analizar la pertinencia de identificar riesgos, asociados con la participación ciudadana y el control social 
para el Proceso Planeación Estratégica.      
 
Analizar la pertinencia de identificar indicadores de gestión, asociados con la participación ciudadana 
y el control social para el Proceso Planeación Estratégica.      
 
Considerar la importancia de dar celeridad a la ejecución de los productos que se encuentran atrasados 
de acuerdo con lo programado. 
 
Aportar las evidencias con la debida oportunidad y pertinencia para contar con los insumos necesarios 
para realizar el seguimiento de cada producto mínimo definido. 
 
  
 

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO 
 
 

Nombre Firma 

Karinfer Yelitza Olivera Donato {{Sig_es_:signer2:signature}} 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAALqhvDtNMPik9nWHlcakTdtix8J1BHi6u
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Heldis Lizarazo Hernández {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Carlos Eduardo Trujillo Espinosa {{Sig_es_:signer4:signature}} 

María Rosalba Gordillo {{Sig_es_:signer5:signature}} 

Adriana Morales Jiménez {{Sig_es_:signer6:signature}} 

 
 
{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
Yolman Julián Sáenz Santamaría 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Heldis Lizarazo (28 Dec. 2020 18:20 EST)
Heldis Lizarazo

Carlos Trujillo Espinosa (28 Dec. 2020 18:28 EST)

Maria Rosalba Gordillo (28 Dec. 2020 18:36 EST)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAALqhvDtNMPik9nWHlcakTdtix8J1BHi6u
https://secure.na1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAALqhvDtNMPik9nWHlcakTdtix8J1BHi6u
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAALqhvDtNMPik9nWHlcakTdtix8J1BHi6u
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAALqhvDtNMPik9nWHlcakTdtix8J1BHi6u
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAALqhvDtNMPik9nWHlcakTdtix8J1BHi6u
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