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Remisión Informe Final Seguimiento Participación Ciudadana y Control Social

Respetados doctores, cordial saludo:
De manera atenta, en el rol de enfoque hacia la prevención que le compete a las Oficina de Control Interno,
remito respuesta a las observaciones del Informe Preliminar, así como, el Informe Final de Seguimiento al
Decreto 371 del 2010. Art. 4 numerales 1 al 6 "Participación Ciudadana y Control Social".
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Cordialmente,
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YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARIA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Yira Bolaños Enriquez-OCI/ Adriana Moralez-OCi
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NOMBRE DEL
SEGUIMIENTO

Seguimiento Decreto 371 de 2010, artículo 4, numerales 1 al
6 “Participación Ciudadana y Control Social”.

FECHA EN LA QUE SE
REALIZA EL
SEGUIMIENTO

27 de diciembre del 2019
INTRODUCCIÓN

OBJETIVO
Realizar la verificación del cumplimiento del Decreto 371 de 2010, artículo 4to en sus
numerales del 1 al 6 relacionados con los procesos de Participación Ciudadana y Control
Social en la SDIS.
ALCANCE
La verificación comprendió la gestión realizada por la SDIS durante el periodo del 30 de junio
de 2018 al 30 de octubre del 2019.
MARCO LEGAL
La presente revisión se fundamentó en los siguientes criterios legales:
 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".
 Decreto 1499 de 2017 – MIPG, "Modelo Integrado de Planeación y Gestión".
 Decreto 591 del 2018, por medio del cual se adoptó el “Modelo Integrado de
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Planeación y Gestión en las entidades y organismos distritales”.
 Guía que busca orientar a las entidades del Distrito en su proceso de implementación
y tránsito al nuevo marco de referencia MIPG, adoptado por el distrito mediante el
Decreto Distrital 591 de 2018.
 Manual de Rendición de Cuentas - versión No 2, febrero/2019, Departamento
Administrativo de la Función Pública.
 Plan de Comunicación SDIS 2017-2019, Código: PLA-CE-001, versión 0, memorando
2019008916 – 08/02/2019.
 Procedimiento de Participación Ciudadana, Circular 037 de 20/11/2017, Código PCDDP-04, vigente para el periodo definido en el Alcance.
 Plan Institucional de Participación Ciudadana (PIP). Código: PLA-DP-002. Memo
Interno 51808 – 13/10/2017 – Cronograma.
 Metodología de Participación Ciudadana: Integración en Acción, Memo INT 6033220/11/2017.
 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 actividades
relacionadas a continuación:
a. Revisión de la normativa vigente relacionada con la participación ciudadana y control
social.
b. Construcción de la “Matriz Autoevaluación Productos Mínimos del Decreto 371 del
2010, Art.4, numeral 1 al 6 "Participación Ciudadana y Control Social” período
30/06/2018 - 30/10/2019, en total de 64 productos a evaluar. La matriz está
conformada con el fin de diligenciar la información, relacionada a continuación:
 Componente: permite realizar autoevaluación y seguimiento del numeral 1 al 6.
 Calificación del numeral: puntaje final obtenido para el criterio, en una escala de 5
niveles, resultado de la autoevaluación realizada por las dependencias y posterior
evaluación de la OCI.
 Criterio: condición general del numeral 1 al 6 que se relacionan a continuación:
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
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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.
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.
 Calificación: puntaje automático obtenido como resultado de la autoevaluación por las
dependencias responsables según la escala establecida.
 Productos mínimos: corresponde a las acciones requeridas para establecer el
cumplimiento del componente y el criterio de conformidad con cada numeral del
Decreto 371/2010. Art. 4.
 Autoevaluación: valoración asignada por la dependencia responsable, de conformidad
con la escala establecida y las actividades desarrolladas en el periodo.
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c. 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 29/10/2019.
d. Se compartió el One Drive la matriz en formato Excel para diligenciar y las carpetas para
incluir las evidencias por cada producto, a las dependencias responsables del
diligenciamiento de la información solicitada, donde además deberían adjuntarse las
evidencias correspondientes.
e. Una vez recibidas las evidencias y la matriz diligenciada, la OCI realizó el análisis de la
información suministrada por las dependencias y publicada en la página web de la SDIS.
f. A partir de la verificación de la información registrada en la matriz por las dependencias
responsables y las evidencias aportadas, la OCI realizó la calificación definitiva de
conformidad al objeto y alcance del seguimiento, acorde con la escala establecida,
incluye la evaluación del Plan de Mejoramiento - seguimiento a las acciones de mejora
resultado de auditorías externas y/o internas, como a los riesgos identificados para la
participación ciudadana y control social en la SDIS.
g. Se elaboró y envío la versión preliminar del Informe de Seguimiento a la Participación
ciudadana y control social Seguimiento Decreto 371 de 2010, artículo 4, numerales 1 al 6
“Participación Ciudadana y Control Social” a las dependencias relacionadas a
continuación: Subsecretaria, DADE, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección
Territorial y Dirección Poblacional mediante Memorando RAD I2019052861 20/12/2019 y
correo del 20/12/2019, con el con el fin de que las dependencias responsables presenten
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las observaciones y/o aclaraciones que consideren pertinentes, según lo establecido en el
“Instructivo Informe de Seguimiento” código INS-AC-001 versión 0.
h. Mediante Memorando I2019053295 del 19/12/2019 la Dirección Territorial presentó
observaciones al Informe Preliminar de seguimiento, según lo establecido en el
“Instructivo Informe de Seguimiento” código INS-AC-001 versión 0.
i. El Equipo de Seguimiento de la Oficina de Control Interno, procedió a verificar la
evidencias aportadas y ajustó los resultados de la evaluación realizada de manera
preliminar del numeral 3, el cual pasó de 67,3% a un puntaje definitivo de 70,4%,
modificación que también se evidencia en las conclusiones y la gráfica de conformidad
con la variación presentada.
j. Se envía informe final a las partes interesadas para los fines pertinentes.
Nota: Es responsabilidad de las dependencias que intervienen en el presente informe
(Subsecretaria; DADE, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Jurídica, Dirección
Territorial, 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 que permutan establecer el grado de
cumplimiento del Decreto 371 del 2010, el cual establece lineamientos para el
mantenimiento y fortalecimiento de la trasparencia y para la prevención de la corrupción, en
las entidades distritales del sector central.
RESULTADOS
De acuerdo con lo definido en el artículo 4 Decreto 371 de 2010, art. 4. Numerales 1 al 6 y la
normativa relacionada con la “Participación Ciudadana y el Control Social en la SDIS”, a
continuación se presentan los resultados del seguimiento:
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.

CUMPLIMIENTO
Según la información aportada y revisadas las
evidencias aportadas para verificar el cumplimiento el
numeral 1 presenta una calificación total del 42.9%.
Encontrando que la Entidad dispone de:
1. "Base registro veedurías 2019" la cual no precisa las
personas, organizaciones, instancias y colectivos
ciudadanos que estén interesados o que realicen
ejercicios de control social a la gestión
administrativa y contractual de la SDIS.
2. “SDIS - Consolidado información Grupos de Interés
FEB 2019" el cual no identifica las personas,
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organizaciones, instancias y colectivos ciudadanos
que estén interesados o que realicen ejercicios de
control social a la gestión administrativa y
contractual de la SDIS. Tampoco establece con
precisión la participación de dichos grupos en al
menos una actividad de control relacionada con la
gestión administrativa y contractual en la Secretaria
para el periodo evaluado.
Se encuentra sin diligenciar en la autoevaluación el
seguimiento (fecha-estado de la acción- justificación).
3. Se observó que la Entidad dispone del
“Observatorio Ciudadano Gestión 2018" con las
evidencias reportadas a la Veeduría Distrital en
enero de 2019 y
"Pactos Eje 3 - diciembre 2018
sólo SDIS" que contiene los indicadores acordados.
Sin embargo, no se identifica con precisión
ejercicios de participación en la gestión
administrativa y contractual.
También es importante mencionar que la Entidad
para ejercer acciones de control social a la gestión
administrativa y contractual ha dispuesto de:
 La página Web que le permite a la ciudadanía
acceder a la información y actividades de la SDIS,
relacionadas con participación y control socialhttp://www.integracionsocial.gov.co.
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticia
s/2-uncategorised/3225-participacion-ciudadana.
 Invitaciones a la ciudadanía en convocatorias para
contratar como: concurso de mérito abierto;
selección abreviada de menor cuantía; selección
abreviada por subasta inversa.
Sin embargo, no fue posible identificar la planificación
de la información a publicar relacionada con la gestión
administrativa y contractual en aspectos relevantes:
¿cómo?, ¿en cuánto tiempo? y lenguaje a utilizar,
aspectos que permiten que el ejercicio de control social
sea técnico, incidente y pertinente.
De otra parte, una vez analizadas las evidencias
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aportadas se pudo establecer, que la entidad está
desarrollando acciones para crear un espacio de
fortalecimiento del control social a través de los
veedores ciudadanos a los procesos de contratación. A
la fecha del informe de seguimiento está sin oficializar.
Se observó, que no se encuentran identificadas las
acciones orientadas a capacitar a la ciudadanía o
grupos de interés para estimular la vigilancia y control
social a la gestión administrativa como contractual.
Tampoco se evidenció la ejecución de acciones de
seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas
en la ruta del control social a la gestión administrativa y
contractual.
Por último, se observaron oportunidades de mejora en
la sistematización experiencias y comunicación a los
grupos de interés de las acciones desarrolladas en el
ejercicio del control social a la gestión administrativa y
contractual.
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.

Según la información aportada por las dependencias, la
SDIS para el numeral de Estrategias de Información
presenta una calificación de 93,6%
Soportada en la siguiente información:










Política de Comunicación
Plan de Comunicaciones.
Manual de Imagen Institucional.
Canales de Información.
Cronograma y metodología de publicación de
Información.
Contenidos WEB.
Publicación de Información Institucional.
Plan Institucional de participación Ciudadana
Procesos
comunicativos
y
campañas
institucionales

Este resultado evidenció que la entidad estableció
lineamientos de participación ciudadana, cumpliendo
una programación que permite desarrollar su imagen
institucional, con estrategias de comunicación donde la
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ciudadanía puede contar con información permanente,
oportuna y de calidad.

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.

Igualmente, la entidad cuenta con canales de
comunicación, que permiten la consulta de los
resultados de gestión, soportado siempre en material
POP, y una plataforma web; que de manera
transparente permite la participación ciudadana
mediante procesos comunicativos y campañas
institucionales hacia los servicios ofrecidos. De esta
manera, se evidencia que existen mecanismos de
integración social a través de servicios distritales como
elemento básico donde se le ofrece a la ciudadanía
información y participación, con una base democrática y
transparente.
Una vez revisadas las evidencias y comentarios
suministrados por las dependencias responsables de los
productos mínimos para este numeral, la Oficina de
Control Interno realizó la evaluación obteniendo un
puntaje de 70,4 %.
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció que la
entidad realizó audiencias públicas, a través de la
implementación de la estrategia Integración en Acción;
se presentaron evidencias de la realización de las
mesas preparatorias y los diálogos ciudadanos en 12
localidades, para el periodo de seguimiento del presente
informe.
Por su parte, con relación con la realización de las
encuestas de percepción a los participantes de los
diálogos ciudadanos, se presentó la tabulación de los
datos para 7 localidades de las 12 en las cuales se
realizó “dialogo ciudadano” para el periodo del presente
seguimiento; no obstante, algunas encuestas, no
cumplieron con el número mínimo de participantes, tal y
como establece la metodología de participación
ciudadana: integración en acción, como son: localidades
de Fontibón y Candelaria. En respuesta recibida por
parte de la Dirección Territorial, se informa que para el
2018 no se contaba con el formato de encuesta.
Sin embargo, la Oficina de Control Interno evidenció la
ausencia de seguimiento periódico al cronograma del
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plan de participación ciudadana; asimismo, al
seguimiento del tablero de control, matriz de
necesidades y posibilidades por localidad, se informó
que se realizará en el mes de diciembre de 2019 y se
evidenció que no se realiza el informe periódico de
evaluación de los resultados de los encuentros y de los
avances de los desafíos, para presentar al Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, de acuerdo con
lo establecido en la metodología de participación
ciudadana: integración en acción, Memo Int 60332 –
20/11/2017, versión 0, vigente para el periodo definido
en el alcance. No obstante, se evidencia la presentación
de los siguientes informes:
 Informe integración en acción 2017-2018.
 Informe empalme subdirección para la gestión
integral local Integración en acción 2017-2019.
 Informe integración
Subsecretaria.

en

acción

2018-2019

De igual manera, se observaron oportunidades de
mejora en los procesos de comunicación de los avances
de los desafíos concertados con la comunidad, toda vez
que a la fecha del presente seguimiento no se ha
concertado la estrategia de comunicación definitiva.
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

Una vez revisadas las evidencias y comentarios
suministrados por las dependencias responsables de los
productos mínimos para este numeral, la Oficina de
Control Interno realizó la evaluación, obteniendo un
puntaje del 10%, debido a que la entidad manifiesta la
conformación de redes a partir de las necesidades e
instancias identificadas dentro del Plan institucional de
participación ciudadana; sin embargo, no se aportaron
las evidencias que den cuenta del cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no se presentó información sobre
los mecanismos de control social con los que cuenta la
entidad, como las acciones de cumplimiento, de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento de Participación
Ciudadana, Circular 037 de 20/11/2017, Código PCDDP-04, vigente para el periodo definido en el alcance.
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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.

Según la información aportada por las dependencias, la
SDIS para el numeral Memoria Histórica la Entidad
presenta una calificación de 66,7%.
Soportada en la siguiente información:
 Registros de las intervenciones ciudadanas y su
administración.
 Sistematización para la información relacionada
con el desarrollo de los ejercicios de participación
ciudadana y control social.
Este resultado evidencia que la entidad cuenta con
registros de información consignada mediante actas de
comité para cada instancia de participación por política
pública que lidera la SDIS; para este caso evidenciando
registros de las vigencias 2018 y 2019.
Salvaguardando así las intervenciones que han sido
desarrolladas para la ciudadanía soportadas en una
administración que retroalimenta su gestión y que
gracias a ello desarrolla acciones de mejora; como por
ejemplo la sistematización de la información, permitiendo
un mejor control de las actividades sociales.
Si bien todas estas características anteriormente
mencionadas son importantes, la documentación
soporte de acciones de participación ciudadana y control
social; no cuenta aún con un proceso de
almacenamiento y archivo donde la documentación y
demás registros sean enfocados hacia los lineamientos
normativos de conformidad con lo dispuesto en el
sistema interno de gestión documental y archivo (SIGA),
que están soportados en la ley 594 del 2000, donde se
establecen las reglas y principios que regulan la función
de archivo estatal, permitiendo a la entidad guiarse y
cumplir con una adecuada gestión de archivo de
documentación.

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.

De conformidad con las evidencias aportadas, la SDIS
se encuentra en el nivel de consolidación, es decir,
tiene experiencia y requiere continuar fortaleciendo la
RdC y para el numeral 6 se obtuvo en el seguimiento
una calificación total del 80.8% de cumplimiento.
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Resultado obtenido de verificar la evidencias
aportadoras, como se menciona a continuación:
1. El Diagnóstico de la participación ciudadana en
Secretaría Distrital de Integración Social Bogotá D.C.
2019", no obstante, en el 2018 la Entidad no contó
con éste insumo necesario para diseñar la estrategia
de RdC.
2. Se observó que la entidad realizó la evaluación de la
RdC del 2018 según el documento "Diagnóstico de la
Estrategia Rendición de Cuentas 2018"; sin
embargo, no se evidenció planes de mejora de las
dificultades identificadas, con el fin de retroalimentar,
fortalecer y fomentar la incidencia ciudadana en la
gestión institucional.
3. "SDIS - Consolidado información Grupos de Interés
FEB 2019", el cual no identifica las necesidades de
información de los actores, la cual es importante
para propiciar la participación ciudadana y control
social a la gestión institucional. También se observó
que la columna de seguimiento (fecha -estado de la
acción-justificación) se encuentra sin diligenciar.
Se observó que la SDIS en el Mapa de Procesos
contiene un documento asociado "Grupos de
Interés" asociado al Proceso de Planeación
Estratégica, documento que no cuenta con código
de identificación, tipo de documento (lineamiento,
manual o instructivo, entre otro), dependencia
administradora y responsable de su elaboración.
4. "Estrategia rendición de cuentas 24042019", la cual,
no incluye las acciones de capacitación
(Preparación), entendido como un ejercicio de
sensibilización que contribuya a la capacitación y
desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y
actitudes de los grupos de interés (incluyendo a los
servidores públicos), conforme a los temas
relacionados con la importancia de la RdC y
aspectos relacionados.
De otra parte, se evidenció que la Estrategia de
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RdC 2019” tiene un cronograma el cual define
elementos, acciones, actividades,
metas,
evidencias y responsables, sin que precise las
fechas de ejecución correspondiente.
5. Se observó que la SDIS en el Mapa de Procesos
contiene un documento "Grupos de Interés"
asociado al Proceso de Planeación Estratégica,
documento que no cuenta con código de
identificación,
tipo de documento (lineamiento,
manual o instructivo, entre otro), dependencia
administradora y responsable de su elaboración.
6. También es importante mencionar que la SDIS:
Tiene dispuesto en la página Web enlaces
utilizados para publicar información para para que
la ciudadanía pueda participar en el proceso de
RdC, incluye publicación de informes de la gestión
institucional, como se relaciona:
http://integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/31
40-rendicion-de-cuentas
y
http://integracionsocial.gov.co/index.php/entidad/inf
ormacion-institucional/localidades-sdis.
La SDIS realizó la RdC de la Gestión 2018 el 23 de
octubre y se encuentra en construcción el informe
correspondiente.

Se anexa evaluación de las dependencias responsables y de la Oficina de Control Interno a
partir de las evidencias aportadas y la metodología definida para el presente seguimiento.
1. Matriz ConsDep Decreto 371 del 2010 18_12_2019 con la autoevaluación de las
dependencias responsables (conforme a la metodología establecida para el presente
seguimiento).
2. Matriz ConsOCI Decreto 371 del 2010 27_12_2019 con la evaluación de la OCI (conforme
a la metodología establecida para el presente seguimiento y las evidencias aportadas).
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

Del presente seguimiento se concluye que la SDIS ha venido ejecutando actividades
tendientes a dar cumplimiento al artículo 4to del Decreto 371 de 2010, en sus numerales
1 al 6, relacionado con los “Procesos de Participación Ciudadana y Control Social en la
SDIS” sin embargo, se hace necesario realizar un análisis de las oportunidades identificadas
con el objetivo de tomar las acciones de mejora correspondientes, asi:
 En cuanto al 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”, la Entidad cuenta con un nivel
de cumplimiento del 42.9%.
 La SDIS cumple con el 93.6% como quedó enunciado en el presente seguimiento,
para el 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”.
 Relacionado con 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”, se concluye que la entidad cuenta con espacios de participación
ciudadana para el cumplimiento del artículo 4 del Decreto 371 de 2010, a través de la
realización de audiencias públicas mediante la estrategia integración en acción y
observatorios ciudadanos, registró el 70,4% de cumplimiento.
 Para el 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”, se evidenció que la entidad puede fortalecer el desarrollo actividades de
formación de redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras
organizaciones, presentando un cumplimiento parcial en la obligación de la entidad,
de facilitar el ejercicio del control social en los procesos que desarrolla la entidad, no
solo en los procesos contractuales que se adelantan, sino en los procesos
administrativos y de formulación de políticas públicas, entre otros. Por lo anterior, su
cumplimiento es del 10%.
 En relación con el 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”, de conformidad con
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las evidencias aportadas registró el 66.7% de cumplimiento.
 La Entidad presenta un nivel de cumplimiento del 80.8%, para el 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.”.
La anterior información se consolida en la gráfica No 1, en la cual se observa un porcentaje
promedio de cumplimiento del 60,7%, indicando oportunidades de mejora para los
mecanismos de participación ciudadana y control social que se llevan a cabo en la entidad.
Gráfica 1. Porcentaje de cumplimiento Art 4 Decreto 371 de 2010.

Fuente: OCI

Por último, en relación con la mejora y como resultado de la Auditoría Interna - Decreto 371
de 2010, Artículo 4. "Participación Ciudadana y Control Social", realizada por la Oficina de
Control Interno en la vigencia 2018, se generaron 11 hallazgos con 23 acciones formuladas,
las cuales a la fecha del presente informe de seguimiento, 4 se encuentran en ejecución, o
pendiente de verificar la efectividad por parte de la OCI y 19 acciones fueron cerradas
resultado del seguimiento al plan de mejoramiento.
En cuanto a riesgos, en el mapa de riesgos del proceso de Planeación estratégica no se
evidencian riesgos asociados a la participación ciudadana y el control social. Se recomienda
analizar la viabilidad de identificar riesgos asociados a la participación ciudadana y al control
social en las diferentes fases de la gestión pública.
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RECOMENDACIONES
En atención a los resultados del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno
recomienda:


Continuar avanzado en la adecuación y actualización de los procedimientos y demás
instrumentos vigentes que orientan la Participación Ciudadana y Control Social en la
SDIS, de conformidad al nuevo Mapa de Procesos SDIS, al Modelo Integrado de
Gestión y normas vigentes, garantizando que las acciones incluyan participación en
las diferentes etapas de la gestión pública (planeación, implementación, seguimiento
y evaluación de la gestión).

 Generar acciones de mejora propuestas y que se encuentran registradas en
informes como por ejemplo “Informe personalizado resultados FURAG II, SDIS año
2018”, realizado por la Secretaría General, el cual establece criterios por mejorar
relacionados con los procesos de Participación Ciudadana y Control Social en la
SDIS.
 Analizar la viabilidad de definir una línea orientadora propia conforme a la naturaleza
de la entidad, para caracterizar a los ciudadanos y ciudadanas en términos de
reconocer sus intereses y necesidades, así como, de las necesidades en términos
de participación ciudadana.
 Continuar fortaleciendo
la asignación de recursos humanos, financieros y
tecnológicos que soporten las acciones realizadas en la RdC y los espacios de
participación ciudadana que permita su desarrollo de manera óptima.
 Fortalecer la articulación entre dependencias responsables de la Participación
Ciudadana y Control Social en la SDIS, de acuerdo con sus roles y responsabilidades,
así como, reconocer las necesidades de información y demás aspectos relacionados.
 Establecer fechas en el cronograma para el debido seguimiento y monitoreo de las
acciones y demás aspectos establecidos para la RdC, dando así cumplimiento a lo
establecido en la Política, manual y metodologías para tal fin.
 Realizar con oportunidad los ejercicios de comunicación de los avances, logros y
resultados obtenidos en el desarrollo de los procesos de participación ciudadana y de
las audiencias públicas realizadas.
 Dar especial atención al apoyo para la conformación de redes, asociaciones de
usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones, así como, destinación de
recursos para los procesos de formación que se deben desarrollar, para los ejercicios
de control social; así como, mantener actualizadas las evidencias de los mecanismos
de control social que pueden presentarse en la entidad, como acciones de
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cumplimiento y acciones populares.
 Administrar de manera adecuada la documentación producida en los proyectos y
servicios que presta la Entidad con relación a las acciones ejecutadas resultados de
la participación ciudadana y control ciudadana desarrolladas en los diferentes
espacios locales, de tal manera que permita conocer y establecer las acciones
realizadas, seguimiento, monitoreo y el impacto que tuvo la misma. Documentación
que debe ser organizada y manejada de acuerdo a los criterios técnicos de gestión
documental.
 Es recomendable que las experiencias de participación ciudadana desarrolladas por
la SDIS, y que sean incorporadas en las decisiones o gestión institucional, se den a
conocer a la ciudadanía utilizando las tecnologías disponibles, estimulando la
generación de nuevos ejercicios de participación, control y veeduría que pueda
realizar la ciudadanía.
 Analizar la Posibilidad de elaborar un plan de trabajo concertado con las
dependencias responsables que permita generar el cierre de brecha, de acuerdo con
las observaciones, conclusiones y recomendaciones de este informe de
seguimiento.
 Fortalecer el seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad en el
marco de los procesos de participación ciudadana y control social, así como,
analizar la información recogida en estos espacios para analizar la viabilidad de
ajustar el portafolio de servicios de la entidad.
EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO
Nombre

Firma

Adriana Morales

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Yira Bolaños

{{Sig_es_:signer2:signature}}

Mauricio Rodríguez

{{Sig_es_:signer5:signature}}

Rosalba Gordillo
Cesar Mauricio Moreno

{{Sig_es_:signer4:signature}}
{{Sig_es_:signer3:signature}}
Maria Rosalba Gordillo (27 dic. 2019)

{{Sig_es_:signer6:signature}}
Yolman Julián Sáenz Santamaría
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Acuerdo-Informe Final Seg Decreto 371 del
2010 27_12_2019 (VF).pdf
Informe de auditoría final
Fecha de creación:

2019-12-27

Por:

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)

Estado:

Firmado

ID de transacción:

CBJCHBCAABAAFUQdvHKlm9Up-H62Ggxf5VOzS-T5mVdJ

2019-12-27

Historial de “Acuerdo-Informe Final Seg Decreto 371 del 2010 2
7_12_2019 (VF).pdf”
AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2019-12-27 - 20:13:56 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Morales Jimenez (amoralesj@sdis.gov.co) para
su firma.
2019-12-27 - 20:14:02 GMT

Adriana Morales Jimenez (amoralesj@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2019-12-27 - 20:14:22 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

Adriana Morales Jimenez (amoralesj@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2019-12-27 - 20:14:43 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Yira Bolanos Enrriquez (ybolanos@sdis.gov.co) para su
firma.
2019-12-27 - 20:14:45 GMT

Yira Bolanos Enrriquez (ybolanos@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2019-12-27 - 20:14:54 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

Yira Bolanos Enrriquez (ybolanos@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2019-12-27 - 20:15:03 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Cesar Mauricio Moreno Castillo (cmorenoc@sdis.gov.co)
para su firma.
2019-12-27 - 20:15:06 GMT

Cesar Mauricio Moreno Castillo (cmorenoc@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2019-12-27 - 20:20:42 GMT- Dirección IP: 190.253.16.207.

Cesar Mauricio Moreno Castillo (cmorenoc@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2019-12-27 - 20:21:11 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.253.16.207.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Maria Rosalba Gordillo (mgordillo@sdis.gov.co) para su
firma.
2019-12-27 - 20:21:13 GMT

Maria Rosalba Gordillo (mgordillo@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2019-12-27 - 20:23:46 GMT- Dirección IP: 190.60.254.253.

Maria Rosalba Gordillo (mgordillo@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2019-12-27 - 20:24:48 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.60.254.253.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Mauricio Rodriguez Ramirez (marodriguezr@sdis.gov.co)
para su firma.
2019-12-27 - 20:24:50 GMT

Mauricio Rodriguez Ramirez (marodriguezr@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2019-12-27 - 20:27:03 GMT- Dirección IP: 186.31.154.149.

Mauricio Rodriguez Ramirez (marodriguezr@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2019-12-27 - 20:27:31 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.31.154.149.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co)
para su firma.
2019-12-27 - 20:27:33 GMT

Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2019-12-27 - 21:10:20 GMT- Dirección IP: 186.169.161.10.

Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2019-12-27 - 21:10:48 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.169.161.10.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Maria Rosalba Gordillo (mgordillo@sdis.gov.co),
Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co), Adriana Morales Jimenez (amoralesj@sdis.gov.co),
Yira Bolanos Enrriquez (ybolanos@sdis.gov.co) y 3 más.
2019-12-27 - 21:10:48 GMT

Código: FOR-AC-010
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 0
Fecha: Memo I2019024427 - 15/05/2019

FORMATO INFORME EJECUTIVO

Página: 1 de 1

NOMBRE: Informe de Seguimiento Decreto 371 de 2010, artículo 4, numerales 1 al 6 “Participación Ciudadana y Control Social” en la Secretaria Distrital de Integración Social – SDIS.
OBJETIVO: Realizar la verificación del cumplimiento del Decreto 371 de 2010, artículo 4to en sus numerales del 1 al 6 relacionados con los procesos de Participación Ciudadana y Control Social en la SDIS.

ALCANCE: La verificación comprendió la gestión realizada por la SDIS durante el periodo del 30 de junio de 2018 al 30 de octubre del 2019.

POSITIVO

POR MEJORAR

* La Entidad ha dispuesto de mecanismos para promocionar la participación ciudadana y control social a la gestión
administrativa-contractual.
* La SDIS diseña e implementa estrategias de información y comunicación, ello le permite a la ciudadanía contar
con información permanente, oportuna y de calidad relacionada con los resultados de la gestión institucional la cual
pueden consultar de manera transparente en la página Web y soportado siempre en material POP.
* Con la implementación de la Estrategía Integración en acción, se evidenció que la entidad realizó audiencias
públicas lo cual incluye la realización de las mesas preparatorias y los diálogos ciudadanos en 12 localidades, y se
realización de las encuestas de percepción y la tabulación a 7 localidades para el periodo del presente
seguimiento.
* La Entidad cuenta con registros de información consignada mediante actas de comité para cada instancia de
participación por política pública que lidera la SDIS; para este caso evidenciando registros de las vigencias 2018 y
2019.
* La SDIS se encuentra en el nivel de consolidación, es decir, tiene experiencia y requiere continuar fortaleciendo
la Rendición de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas - Versión No 2,
febrero/2019, DAFP y demás normas relacionadas.

* La identificación de las personas, organizaciones e instancias, colectivos ciudadanos que estén interesados o que realicen
ejercicios de control social a la gestión administrativa y contractual de la SDIS.
* La planificación de la información a publicar relacionada con la gestión administrativa y contractual en aspectos relevantes:
¿cómo?, ¿en cuánto tiempo? y lenguaje a utilizar.
* Fortalecer las acciones de seguimiento y evaluación de las acciones en la ruta del control social a la gestión administrativa y
contractual.
* Realizar seguimiento periódico al cronograma del plan de participación ciudadana; asimismo, al seguimiento del tablero de
control, matriz de necesidades y posibilidades por localidad. Al igual, realizar el informe periódico de evaluación de los
resultados de los encuentros y de los avances de los desafíos, para presentar al Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.
* Los procesos de comunicación relacionados con los avances de los desafíos concertados con la comunidad.
* La promoción con el apoyo de la Veeduría Distrital, si es del caso, la conformación de redes, asociaciones de usuarios,
veedurías ciudadanas y otras organizaciones.
* Disponer de un proceso de almacenamiento y archivo de conformidad a las normas relacionadas con la documentación
soporte de acciones de participación ciudadana y control social institucionales.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
Del presente seguimiento se concluye que la SDIS ha venido ejecutando actividades tendientes a dar cumplimiento al artículo 4to del Decreto 371 de 2010, en sus numerales 1 al 6, relacionado con los “Procesos de Participación Ciudadana y Control
Social en la SDIS” sin embargo, se hace necesario realizar un análisis de las debilidades identificadas con el objetivo de tomar las acciones de mejora correspondientes.
• En cuanto al 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”, la Entidad cuenta con un nivel de cumplimiento del 42.9%.
• La SDIS cumple con el 93.6% como quedó enunciado en el presente seguimiento, para el 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”.
• Relacionado con 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”, se concluye que la entidad cuenta con espacios de participación ciudadana para el cumplimiento del artículo 4 del Decreto 371 de 2010, a través de la realización de audiencias públicas mediante la estrategia integración en acción y observatorios
ciudadanos, registró el 70.4% de cumplimiento.
• Para el 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”, se evidenció que la entidad puede fortalecer el desarrollo actividades de formación de redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones, presentando un incumplimiento en la obligación de la entidad, de facilitar el
ejercicio del control social en los procesos que desarrolla la entidad, no solo en los procesos contractuales que se adelantan, sino en los procesos administrativos y de formulación de políticas públicas, entre otros. Por lo anterior, su cumplimiento es del
10%.
• En relación con el 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”, de conformidad
con las evidencias aportadas registró el 66.7% de cumplimiento.
• Para el 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”, de conformidad con las
evidencias aportadas presenta el 66.7% de cumplimiento.
En cuanto a riesgos, en el mapa de riesgos del proceso de Planeación estratégica no se evidencian riesgos asociados a la participación ciudadana y el control social.

RECOMENDACIONES

En atención a los resultados del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno recomienda:
• Continuar avanzado en la adecuación y actualización de los procedimientos y demás instrumentos vigentes que orientan la Participación Ciudadana y Control Social en la SDIS, de conformidad al nuevo Mapa de Procesos SDIS, al Modelo Integrado de
Gestión y normas vigentes, garantizando que las acciones incluyan las diferentes etapas de la gestión (planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión).
• Generar acciones de mejora propuestas y que se encuentran registradas en informes como por ejemplo “Informe personalizado resultados FURAG II, SDIS año 2018”, realizado por la Secretaría General, el cual establece criterios por mejorar
relacionados con los procesos de Participación Ciudadana y Control Social en la SDIS.
• Analizar la posibilidad de definir una línea orientadora propia conforme a la naturaleza de la entidad, para caracterizar a los ciudadanos y ciudadanas en términos de reconocer sus intereses y necesidades.
• Revisar la asignación de recursos humanos, financieros y tecnológicos que soporten las acciones realizadas en la RdC y los espacios de participación ciudadana que permita su desarrollo de manera óptima.
• Fortalecer la articulación entre dependencias responsables de la Participación Ciudadana y Control Social en la SDIS, de acuerdo con sus roles y responsabilidades, así como, reconocer las necesidades de información y demás aspectos relacionados.
• Establecer fechas en el cronograma para el debido seguimiento y monitoreo de las acciones y demás aspectos establecidos para la RdC, dando así cumplimiento a lo establecido en la Política, manual y metodologías para tal fin.
• Realizar con oportunidad los ejercicios de comunicación de los avances, logros y resultados obtenidos en el desarrollo de los procesos de participación ciudadana y de las audiencias públicas realizadas.
• Dar especial atención al desarrollo de la conformación de redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones, así como destinación de recursos para los procesos de formación que se deben desarrollar, para los ejercicios de
control social; así como, mantener actualizadas las evidencias de los mecanismos de control social que pueden presentarse en la entidad, como acciones de cumplimiento y acciones populares.
• Administrar de manera adecuada la documentación producida en los proyectos y servicios que presta la Entidad con relación a las acciones ejecutadas resultados de la participación ciudadana y control ciudadana desarrolladas en los diferentes espacios
locales, de tal manera que permita conocer y establecer las acciones realizadas, seguimiento, monitoreo y el impacto que tuvo la misma. Documentación que debe ser organizada y manejada de acuerdo a los criterios técnicos de gestión documental.
• Es recomendable que las experiencias de participación ciudadana desarrolladas por la SDIS, y que sean incorporados en las decisiones o gestión institucional, se den a conocer a la ciudadanía utilizando las tecnologías disponibles, estimulando la
generación de nuevos ejercicios de participación, control y veeduría que pueda realizar la ciudadanía.
• Analizar la Posibilidad de elaborar un plan de trabajo concertado con las dependencias responsables que permita generar el cierre de brecha, de acuerdo con las observaciones, conclusiones y recomendaciones del informe de seguimiento.

