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Subsecretario, Directora Territorial, Directora Poblacional, Directora de Gesti6n
corporativa, Directora de Andlisis y Disefio Estratdgico, Jefe oficina Asesora de
comunicaciones, Jefe oficina Asesora Juridica, Jefe de control Interno y Jefe
Oficina de Asuntos Disciplinarios.

Secretaria Distrital de Integraci6n Social

ASUNTO: Actualizaci6n del Sistema Integrado de Gesti6n

Las nuevas directrices del SIG que deben ser conocidas e implementadas a partir de la fecha por sus
equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su dependencia como instancia responsable,
son las siguientes:

a) Procedimiento del Proceso Direccionamiento politico

l. PCD-DP-004 Procedimiento
Participaci6n Ciudadana. Versi6n 0

b6
Secretaria Distrital de Integraci6n Social en
condici6n de Lfder del Proceso
Direccionamiento Politico, mediante
Memorando INT 54503 del 0lllll20t7.

de

b) Procedimiento del Proceso Gesti6n Juridica

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martfn
Secretarla Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracionsocial. gov.co

F-CIR-OO4
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PCD-GJ-0O1 Procedimiento Identificaci6n y
seguimiento de requisitos legales y otros
aplicables. Versi6n l. (Nombre anterior:
Procedimiento identificaci6n, seguimiento y
evaluaci6n de requisitos legales y otros

Jefe de la Oficina Asesora Juridica en
condici6n de Lfder del Proceso Gesti6n
Juridic4 mediante Memorando INT 58710 del
15/tt/2017.
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c) lndicador de gesti6n del Proceso Mantenimiento y Soporte TIC

d) Indicador de gesti6n del Proceso Gesti6n Juridica

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Tel": (1) 327 97 97
www. integracionsocial. gov.co

F-CI 04

*oGoff,A
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Rendimiento del Servicio Web de

Georreferenciaci6n de Direcciones.
(Actualizaci6n).
Requerimientos de software desarrollados

por la Subdirecci6n de Investigaci6n e

informaci6n. (Actualizaci6n; nombre

anterior: Casos de uso desarrollados).

Directora de An6lisis y Disefro Estratdgicp en

condici6n de Lider del Proceso Mantenimi

y Soporte TIC, mediante Memorando

51140 del09ll0l2017.

5. Exito procesal ante oportunidad de

contestaci6n de demandas contra la Entidad.
(Actualizaci6n)

6. Denuncias Instauradas por la SDIS.

(Actualizaci6n)

Jefe de la Oficina Asesora Juridi

condici6n de Lider del Proceso G

Juridica, mediante Memorando INT
2611012017.

e) Riesgos del proceso Adquisiciones

Z naUOS. Retrasos en la ejecuci6n del

presupuesto institucional progtamado

mensualmente (riesgo actualizado).

8. RAD-06. Registro incorrecto o ausencia de

registro de los hechos, transacciones y

operaciones en los comprobantes y libros de

contabilidad (riesgo actualizado).
9. RAD-13. Inadecuada formulaci6n y

elaboraci6n del PAA (nuevo riesgo).

10. RAD-14. Aprobaci6n de la adquisici6n de

bienes, obras y servicios que no se ajustan a

las necesidades o al cumplimiento de los

objetivos de la entidad (nuevo riesgo)'

11. RAD-15. Selecci6n de contratistas que no

cuenten con la capacidad financiera y/o

t6cnica ylo juridica necesarias para la
ejecuci6n del contrato (nuevo riesgo).

12. RAD-16. Direccionamiento de contrataci6n

Aprob6

Directora de Gesti6n Corporativa €r corl

de Lider del Proceso Adquisiciones me

Memorando INT 57949 del l0llll2017.

ci6n
ante

5
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y/o vinculaci6n a favor de un tercero (nuevo
riesgo).

13. RAD-17. Pdrdida de informaci6n,
modificaci6n o alteraci6n de las ofertas a
evaluar o de los expedientes que soportan los
procesos de contrataci6n (nuevo riesgo).

14. RAD-I8. Suspensi6n del proceso de
selecci6n (nuevo riesgo).

15. RAD-19. Retrasos en elproceso de selecci6n
(nuevo riesgo).

16. RAD-20. Declaratoria de desierta del proceso
de selecci6n (nuevo riesgo).

17. RAD-21. Adjudicaci6n viciada por error
(nuevo riesgo).

18. RAD-22. Retraso en la suscripci6n del
contrato (nuevo riesgo).

19. RAD-23. Imposibilidad de celebrar el
contrato o convenio por cualquiera de las
partes (nuevo riesgo).

20. RAD-24. Permitir la ejecuci6n del contrato
sin el lleno de los requisitos legales (nuevo
riesgo).

21. RAD-25. Indebida aprobaci6n de las
garantias contractuales (nuevo riesgo).

22. RAD-26. Incumplimiento del objeto o de las
obligaciones contractuales (nuevo riesgo).

23. RAD-27. Desequilibrio econ6mico del
contrato (nuevo riesgo).

24. RAD-28. Imposibilidad de la ejecuci6n del
objeto contractual (nuevo riesgo).

25. RAD-29. Imposibilidad de adelantar procesos
de declaratoria de incumplimiento,
imposici6n de multas o sanciones (nuevo
riesgo).

26. RAD-30. Destinaci6n indebida de recursos
(nuevo riesgo).

27. RAD-31. Recibir obras, bienes y/o servicios
que no cumplen con las especificaciones
tecnicas establecida por la entidad (nuevo

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretarla Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 ST 97
www.i ntegracionsocial. gov. co

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS
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0 Riesgos del proceso Direccionamiento Estrat6gico

Asi mismo, se informa que los siguientes documentos deben de dejarse de aplicar'

io, puertor O" truUu.io O" sus deiendencias, por haber sido declarados obsoletos

glcomPetentes:
A$

Cra. 7 No. 32'16 / Ciudadela San Martln

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

retirarse de

por las

Bos
MEJ
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riesgo).
28. RAD-32. Inadecuado manejo de anticipos

(nuevo riesgo)'
29. itAD-33. Incumplimiento del pago de

salarios y prestaciones sociales por parte del

contratista (nuevo riesgo).

30. RAD-34. Terminaci6n unilateral del contrato

(nuevo riesgo).
31. RAD-35. Terminaci6n anticipada del contrato

(nuevo riesgo).
32. RAD-36. Nulidad absoluta del contrato

(nuevo riesgo).
rg. i{AD-:2. 

- 
Inadecuada liquidaci6n ylo

incumplimiento de los t6rminos legales o

pactados para la liquidaci6n de los contratos

o convenios (nuevo ries

ffi de modificaciones

presupuestales que no tienen en cuenta la

planeaci6n inicial, generando reprocesos.en la

misma meta del proyecto de inversi6n (riesgo

actualizado).
35. RDE-15. Deficiente aplicaci6n de los

procedimientos y metodologias de planeaci6n

(riesgo actualizado).
:0. irDB--tg. No se conozcan e implementen los

documentos oficiales del Sistema lntegrado

de Gesti6n en los procesos (nuevo ri

Directora de An6lisis Y Diseflo

condici6n de Lider del

Direccionamiento Estratdgico

Memorando INT 58695 del l5l1ll20l7 '
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g) Indicador de gesti6n del proceso Gesti6n Juridica

h) Indicador de gesti6n del proceso Gesti6n del conocimiento

i) Riesgos del proceso Adquisiciones

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.i ntegracionsocial. gov.m
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37. Cumplimiento de
otros aplicables.

los requisitos legales y Jefe de la Oficina Asesora Julidic? en
condici6n de Lider del proceso Gesti6n
Jurfdica, mediante Memorando INT 536g2 del
26/10/2017.

38. Cumplimiento de los productos del proceso
en su caracterizaci6n vigente.

De
Directora de An6lisis y Diseflo Estratdgico en
condici6n de Lider del proceso Gesti6n del
Conocimiento, mediante Memorando INT
58442 del 14/11/2017.

39. RAD-I. Estudios previos o de factibilidad no
acordes a la necesidad de la entidad.

40. RAD-3. Retraso e incumplimiento en la
ejecuci6n del plan Anual de Adquisiciones.

41. RAD-7. Designaci6n de Supervisores que no
cuentan con la idoneidad y la experiencia
para desempeflar su funci6n.

42. RAD-8. Modificaciones constantes al plan de
Adquisiciones

43. RAD-9. Inadecuada administraci6n de los
recursos de caja menor

44. RAD-10. Favorecimiento a terceros en el
proceso de contrataci6n.

45. RAD-11. Deficiente supervisi6n de los
contratos para favorecer al contratista o a un
tercero

46. RAD-12. Ausencia de veracidad en la
informaci6n reportada frente al pago de

Directora de Gesti6n Corporativa en condici6n
de Lider del Proceso Adquisiciones mediante
Memorando INT 57949 del t0/11/2017.
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ffi de un anteproYecto de

presupuesto incoherente con la formulaci6n-del 
proYecto Y con los objetivos

institucionales.
48. RDE-14. Desarticulaci6n entre la SDIS e

IDIPRON en los planes definidos como

Sector.

Dero96

Directora de An6lisis y Diseflo Estratdgic<

condici6n de Lider del Proc

Direccionamiento Estrat6gico medii

Memorando INT 58695 del1511112017 '

en
)so

nte

Las direcfices expedidas mediante la presente circular har6n parte del manual del SIG y deben te

en cuenta en los ejercicios de inducci6n y reinducci6n ordenados por el instructivo I-TH-PR-0(

proceso de Gesti6n de-Talento Humano, dado que podrian ser aplicables al puesto de trabajo r

personas vinculadas a sus dependencias'

il 
"tlj :--)

aLlltll ,
Maria Consuelo Aiarijo Castro

Secretaria Distrital de Integraci6n Social

(\

Elabor6: Liliana sofla Navas Pineda, contatista subdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n y Sistematizaci6 #' "
Viviana Lucla Mendoza Hortirq Contratista Subd-iric"iOn a" Oi"ro, g'ul'uii6n " sitt"-atizacl6n\d('

Marcela Andrea Garcia Cuerrero, Contatista Subdit*"r, a" O,*nt, e'at'uciO'i y iistematizaci6n 
't&

Dayany Morales c;il";, a;;ilisia s-r,bdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n v sistematizaci6n ft1u
Revis6 Alexandra Rivera Pardo, 3ubdirectora de Disefiq Evaluaci6n y Sistemalzsi6n {p6}a
Aprobo: Liliana Pulido Villamil, Directora de An6lisis y Disefro Estrategrco t[-! -l

Anexos: dos (2) procedimientos, dos (2) matrices de indicadores de gesti6n y dos (2) mapa de riesgos

Cra. 7 No. 32 - 16/ Ciudadela San Martin 
I

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social 
I

Tel.: (1) 327 97 97 
I

www.integracionsocial.gov.co 
I
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PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO
POLiTtCO

PROCEDIMTENTO DE PARTICIPAG|6N
CIUDADANA

1. Objetivo

Definir los lineamientos y mecanismos para fortalecer ta participaci6n ciudadana y los espaciosde control social.en log.asuntos p0blicbs y h gesti6n institucional de la secretaria Distrital delntegraci6n social, estabteciendo los etementos-yioimas ae particifacion pr,,, vincular los gruposde inter6s pertinentes.

2. Glosario

o Acciones de participaci6n: son las actividades proplas, oportunas, definidas y ejecutadaspor la Secretaria de lntegraci6n social para incluir e impactar los grupos de inter6spertine-ntes y relevantes. Es decir, son el conjunto de actividades relacionadas con temasespecificos que se desarrollan bajo una metodblogia estdndar con er piop6sito de escucharcontestar, atender y monitorear lai necesidades e i'nluietudes de ro".iro-JJr-nJrl-;;ffi;Jde inter6s, relativas a las orientaciones de las pititi.r. puolicas, ios proyectos y/o losservicios sociales, entre otros. Las acciones 'de participaci6n buscan conocer lasexpectativas, inquietudes y necesidades de los ciudadanos pir" 
"rti"rr"flas 

paulatinamenteal despliegue misional de la entidad.

Las acciones de participaci6n incluyen tambi6n, el conjunto de audiencias publicas relativasa la misionalidad de la entidad que se deban realizZr po. r"v, ri; ;;" ta solicitud o lasconclusiones de las audiencias, tengan car6cter vinculante p^rii.aorn'inistracion.

' conseio Loca! de Politica sociat (cLoPS): es la instancia consultiva para la construcci6nconjunta de agendas estrat6gicas- de participaci6n y control social en et proceso deformulaci6n y desarrollo de las-pollticar piori."r qre" en materia social adopte la ciudad. sucaracter es mixto, contando con representaci6n de organismos o entidades estatales y taparticipaci6n de representantes detsector privado y orginizaciones sociales y comunitarias.l
o Gontrolsocial: "El control socialtiene por objeto el seguimiento y evaluaci6n de las politicasptiblicas y a la gesti6n desarrotlada por tas autorioaoes pobli."l v poilos particulares queeiezan funciones priblicas' La ciudadanla, de ,rn"r" individual o por intermedio deorganizaciones constituidas para 

-tal fin, podrd desarrollar el control social a las politicaspublicas y ala equitativa, eficiaz, eficiente v tr"n.J"r*te prestaci6nde Ls servicios p6blicosde acuerdo con lo establecido en la regutation ,pli."ole y correcta utilizaci6n de los recursosy bienes pUblicos."2

' cronograma de actividades - Plan institucional de participaci6n: se refiere a la agendade los ejercicios de participaci6n. Es la herramienta donde se programan, segfn la necesidadinstitucional y/ode los servicios, losejercicios de participacion. Es decir, se definen tas fechasde las actividades que se realizaran en cada ,;; ;; las tres formas Lstaolecioas para ta

j9"T'."J"r333 i:ilit^i,:',.1"#ffi,11'r"J:Hf3:li?l",BB'1,'f:,f 
Poritica sociar, de conrormidad con ro dispuesto en ra Ley

;"tfl"::j?l'j"li1757de 
2015, por la cualt" oi"i- oirposiciones en materia de promoci6n y protecci6n detderecho a ta participaci6n

!.w
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participaci6n ciudadana. El cronograma recopila el conjunto agregado de ejerci

final de la vigencia conforman informaci6n 6tit para la rendici6n de cuentas y la
, que al

de las
o

trav6s de
a opinar,

y control
los que la
rticipacion

anteriores,
y distrital

ejecuci6n
decisiones

en los
que sean

modelo de

pata

p0blicas,
contribuyen

io de la

escenanos
un espacio

p0blica. En
Distritalde
, secretarla

Eiercicio o actividad de participaci6n: es el desarrollo de los temas en cada

f o rm as de parti ci p#il;,ti cutai (i nsta nci as d.e P1f9i n.?:]il: ff :*:.: "^,?: 
t

rendicion de cuentali aJioira organizada y dinSmica buscando siempre que'

un di5roso abierto, il' ;;;;j;;J /i roi or{,ry1 1?lll:f:^:::i:::11fft#:l
escuchar, llegar 

" "on,"n.os 
y plantear posibles alternativas de avance y

la gesti6n P0blica'

Formasdeparticipaci6n:enelmarcodelconceptodeparticipaci6n.ciudad
social, las formas oI p"tti.ip"ciOn son los campo-s-d"-1.:?l:::1*,f:ig3ff'?l
ffi5jJ:Ji',i";;;""i#;J.i;'J "-i,rr6" 

oe ras cuares instrumentatiza ta

ciudadana. f-as tres-iotm". ton' 1) las instancias d" pili:'l:.:,11^,?^ H
I'JX,Hn[a,.,-iil'ii,"ndici6n de cuentas. En ros ejercicios de participaci6n de

cada una de estas tres formas, se materializi la intedocucii,:-::'H*
:ffiin;lftj]rlir*,zaciones o los srupos de inter6s.cgn 

la 
Administraci6n v/o

pri br i cos o privad os tfi ;i*'' r;1 !1d"' ::*-l?ll:' q:':"*::'13i.ff 'J::['
$;":i;""i:k d; ;il;ffi 6n-p"ri instrumenta tizar ta normatividad

relativa a la participaci6n ciudadana'

Gerencia del Plan: etapa que corresponde alcontroldel plan' Aqui' se verificara

y cu m p I i m i e nto de ;; "";ti';il 
?d ".t :-" L1 II. t"-l :::' "-: :*1,? "'RI";,H I f;

I#XyJ";;'rr iiiorr"ci6n adquirida. De igual forma,.,se anatizar6 er cuml

desafios asumidos' ;;;; ;; la ciudadanii. v se Mli11:i.'::^::1':',t-T
pertinentes tanto paia el plan, como para el procedimiento y el cronograma:

participaci6n.

Grupos de inter6s: son las organizaciones, grupos o.personas que directa o ir

influencian, impactan o resultin impactadasl por et despliegue misional de la

cumplimiento de su objeto social'

lncidencia: 
,,lntervencion proactiva en las decisiones de la gestion de las pol

a trav6s de la cualr"."nrii,"n los aportes de la comunidadl-*,i= ""^t:t"^:::i'ffiffiJil,lffiffi;;ffiffi;'il-|o; I"9yl.::^ 
y teneficios, en er

construcci6n colectiJa v l"r".tatica de tas oecisiones de politica p0blica"3

o lnstancias de participaci6n: se llama instancia de participaci6n a

respaldadoro'gi;;;[5"1"L".rainstituciona']911b][i:ll""li,ll1?li.
;""ffiffi,jnitio oficiarmente para L participaciol o.e representantes de la

de diversos sectores, en el an6lisis 
"-intt'"niia 

del desail"]|..*]ig:.t^*i
adelante se hace retlrencia 0nicamente a las instancias en las que la Sec

I nteg raci6 n social p" tti"i p" v-p'"d " 
q" tt1 T"i:. l3ll": Il ltl?l??i,f.f i'

l3:un:::31ffiH'Jpart" activa oerquoium, de acuerdo a la normatividad de

subsecuente.

de
en
la

3 Decreto 503 de 201 1, Art' 3, Literal g)
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Mecanismos de participaci6n politica: son los instrumentos o herramientas a trav6s de las
cuales, el ciudadano directamente puede incidir en la administraci6n de la funci6n poblica
con elfin de que sus intereses sean considerados en et marco de la gesti6n institucional.

Mecanismos de contro! social y protecci6n de derechos: es un derecho y un deber
ciudadano controlar la gesti6n de lo p0blico y el manejo de los recursos en los programas,
proyectos y la prestaci6n de servicios. Para poder realizar control social, el.Esfado ha
establecido normativamente mecanismos como: veedurlas, tutelas, quejas y derechos de
petici6n, entro otros. Estos mecanismos permiten realizar control social y buscan proteger
los derechos de los ciudadanos.

"En t6rminos del control social, los mecanismos e instrumentos juridicos constituyen un
conjunto de acciones que facilitan la relaci6n ciudadano-adminiitraci6n p0blica, porque
permiten a los ciudadanos conocer lo que hace la administraci6n y las razones que la
sustentan, manifestar sus recomendaciones o exigencias frente a eila y alertar sobre los
posibles riesgos de la gesti6n p0blica."a

Participaci6n ciudadana: "Enti6ndase la participaci6n ciudadana como el derecho al
ejercicio pleno del poder de las personas que en condici6n de sujetos sociales y politicos, y
de manera individual o colectiva transforman e inciden en la esiera p6blica en funci6n del
bien general y el cumplimiento de los derechos civiles, politicos, sociales, econ6micos,
ambientales y culturales, mediante procesos de didlogo, deliberaci6n y concertaci6n entre
actores sociales e institucionales, para materializar las politicas pfblicai, bajo los principios
de dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia. La participaci6n sL realizar6 sin
discriminaci6n por situaci6n de disc_apacidad, ciclo vital, sexuat, politica, econ6mica, 6tnica,
cultural, o de cualquier otra indole."s

En los ejercicios de participaci6n, la ciudadanla es et motor fundamental y su participaci6n
activa el indicador de la consolidaci6n del capital humano, de su pertinencia y Oet Uuen estado
y calidad de las relaciones politicas y sociales.

Plan institucional de.participaci6n ciudadana - PIP: documento que expone los
lineamientos de los principales aspectos que considera la entidad para la insirumentatizacion
de la participaci6n cjudadana. El plan institucional de participaci6n junto con su anexo, el
cronograma de actividades, y el presente procedimiento de participaci6n, aportan al modelo
de participaci6n de la entidad. En conjunto crean los lineamientos para la matriz de
necesidades y posibilidades, que se constituyen la base fundamental de la memoria
institucional de la participaci6n ciudadana.

Plan de eiecuci6n: se refiere al cronograma de las actividades resultantes de los ejercicios
de participaci6n, que ejecuta cada ,ni O" las dependencias o dreas o procesos bajo la
aprobaci6n de su respectivo director o lider. Este conjunto de actividades -al final de la

4 Departamento Administrativo de la Funci6n Prlblica. Serie Documentos de consulta. Plan Nacional de Formaci6n para el control
Social a la Gesti6n Prlblica. M6dulo 2 - Mecanismos Juridicos para el control social, p. 4.s Decreto 503 de 201 1. Articulo. 2.
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vigencia, conforman un plan "ejecutado" y agregado util para la rendici6n de cu

planeaci6n subsecuente.

sistematizaci6n, an6tisis y seguimiento de la informaci6n: se refiere al rt

"i"t"i.io 
de participaci6n: asistenies, metodologia, temas tratados, agenda del et

oiros. particularmente, en las acciones de participaci6n, agrega los desafios ad

Secretaria de los retos planteados por los participantes. En general, aquiest6n los

de la memoria historica de la participaci6n ciudadana'

Rendici6n de cuentas: "En su acepci6n general, es la obligaci6n de un actor de

explicar las acciones a otro(s), que tiene(n) el derecho de exigirla, debido a la prr

una relaci6n de poder, V i" posibilidad de imponer algrin tipo de. s-anci(

comportamiento inadecuaJo o de premiar un comportamiento destacado"6' Si

coNPES 3654 de 2O1O,la rendicion de cuentas es una expresi6n de control

iomprende acciones de petici6n de informaci6n y explicaciones; asi mismo,

apropiaci6n voluntaria de los tres elementos fundamentales del proceso,

informaci6n, di6logo e incentivos.

,,En t6rminos politicos y de la estructura del Estado, la rendici6n de cuentas es el <

estructuras (conjunto de normas juridicas y de instituciones responsables dt

"*fti""t 
y enfrentar premios o sanciones por sus actos), pr6cticas.(acciones

iOllantaias por las instituciones, los servidores p0blicos, la sociedad civily la ciu'

leneral) y resultados (productos y consecuencias generados a partir de las

ireOianie los cuales, las'organizaciones estatales y los servidores p0blicos informa

V "nti"nt"n 
premios o saiciones por sus actos a otras instituciones p0blicas, t

internacionaies y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derechr

informaci6n y explicaciones y la cipacidad de imponer sanciones o premios

simb6licos."7

Bajo los par6metros del Departamento Administrativo de la Funci6n P[blica y I

Diitrital, ia entidad realiza rendicion de cuentas a la ciudadania anualmente' L

promueve la trasparencia, la responsabilidad organizacional y es una prSctica p

la gesti6n Y el buen gobierno.

veedurias ciudadanas: mecanismo que le permite a la ciudadania realizar sel

,igirr".i" a la implementaci6n de planes, programas y/o proyectos que se financ

dJ recursos p6blicos y que son lid'erados por entidades p6blicas o privadas.

3. Gondicionesgenerales

La estructura del Estado colombiano tiene establecidos mecanismos e instrume

permiten a la ciudadania ejercer vigilancia sobre lo p0blico y proteger sus derechos'

los siguientes:

6 CONPES 3654 de abril de 2010.
, Oepartimento ROministrativo de la Funci6n P0blica. Manual rlnico de rendici6n de cuentas, p, 13'
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l. Mecanismos de participaci6n potitica:
o ElVoto.
o lniciativa Popular, legislativa y normativa.. Cabildo abierto.
. Referendo.
. Plebiscito.
o Consulta popular.
o Audiencia p[blica.
. Revocatoria del mandato.

ll. Mecanismos de controlsociaty acceso a la informaci6n:o Derecho de petici6n.
. Quejas.
o Acci6n de tutela.
o Acci6n de cumplimiento.
. Acciones populares
o La Acci6n de Grupo
. Denuncia
o Acci6n P0blica de lnconstitucionalidad y Nulidad. Defensor del ciudadano
. Veedurias.s

Nota: para conocer las diferentes herramientas de control social con los que cuenta la entidad,consultar el Plan lnstitucional de Participacion Ciudadana - plp (pLA-Oe-bOt;, Uecanismoi Jecontrolsocial y canales de acceso a la informaci6n.

La participaci6n es un proceso "en etque distintas fuezas sociales, en funci6n de sus respectivosintereses, intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vidacolectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de la organ izacionsocial y polltica."e

To.dos somos sujetos de_ la participaci6n. Esta afirmaci6n se presenta de la siguiente forma: ,,Los
sujetos de la participaci6n somos las personas que hacemos uso de mecaniimos formales y noformales para intervenir en la formulaci6n de poliiicas publicas. Es decir, somos tos protagonistas
de la participaci6n ciudadana como miembros de distintas instancias. Existen dos categorlas deagentes participativos' De un lado, los que act0an como representantes de sectores es[ecificos,tales como las Juntas Administradoras Locales, los Concejos Municipales, entre otros. Lasegunda categoria, es la de ciudadanos y ciudadanas, como ustedes, que directamenteintervienen en escenarios ptiblicos para informarse, opinar, presentar iniciativas, fiscalizar lagesti6n p0blica o tomar decisiones. En este caso se trata d6 participaci6n direcia .oro, poi
ejemplo, rendici6n de cuentas, audiencias p[blicas, etc.,,1o

8 Para ampliaci6n de informaci6n sobre veedurlas ver: Articulo 9 del decreto 2170 de 2oo2 y laLey g30 de 2003, por medio de la cualse reglamentan las veedurias ciudadanas.
s Ministerio de Educaci6n. Participaci6n ciudadana. En http:/Arvww.mineducacion.gov.collT5glarlicles-1772g3Jecurso_1.pdf
,o ]bid.
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por otro lado, retomando este procedimiento en concreto, en el marco de los ejercicios de

participacion ciudadana, presentamos 6 estructura b6sica como soporte al modelo de

participacion ciuOadana.'gita consta Ol cuatro (4) fases.. La primera, es la relativa a las formas

de participaci6n. ua entidad desarrorr, "i"i.il;r'g" 
participacion en ras formas de participaci6n

que trabaja actuatmeni", 
" 

,"n"r, tas iriJtanci.t o" participaci6n, las acciones de participaci6n y

ra rendicion de cuentas; ra segund", .oii"rpo"ol ,'ra apiicaci6n de ra metodologia es decir, al

desarroro de ros ejercicios de participr.ion de acuerdo a ra metodorogia est6ndar definida para

cada forma; la tercera, hace referencia a las memorias de la participaci6n y busca la

sistematizaci6n de 
-ti 

informacion geneiada en la ejecucion del ejercicio, seguimiento y

publicaci6n. Finalmente, la cuart", "" 
r" g"tencia del plan donde se verificar6 la ejeoucion y el

cumprimiento de rai actividades ptaneJoas y coyunturares definidas en er cronograma de

p"rtilip".iOn ciuOaJanr, .on el fin de tomar decisiones. Ver gr6fica No 1'

Otatrc" H" f- fundamentos de la participaci6n ciudadana

En ros ejercicios de participaci6n ciudadana es importante considerar ros siguientes puntos:

o La sistematizacion de la informaci6n: se debe realizar sobre la ejecucion de los ejercicios de

participacion que lidera la secretaria Distrital de lntegracion social' Para los ejercicios a los

que la entioao asis1", p"ro no lidere, se debe generar por parte de los delegados o

responsables, un documento que permiia llevar la trazabilidad de las tem6ticas tratadas y en

caso de haberse concertado, las acciones propuestas'
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Aplicar las politicas y normas establecidas para articular el derecho a la participaci6n
ciudadana con otras entidades y organismos distritales o nacionales cuando sea necesario.

Hacer la convocatoria, publicaci6n y difusi6n de los ejercicios de participaci6n en un lenguaje
cotidiano y comprensibie al p0blicoen general y pari los sectores especiales.

El Plan de participaci6n debe estar articulado con el Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al
Ciudadano - PAAC y/o los planes operativos de la entidad y/o el plan de acii6n institucional,
y es responsabilidad de cada 6rea, dependencia t6cnica y/o territoriat su ejecuci6n y
alineaci6n de acuerdo con su plan de acci6n.

La participaci6n, por causa de las realidades sociales, naturales, econ6micas, politicas, o
antr6picas en general, es una actividad din6mica. Asi, en el marco de las acciones de
participaci6n y bajo la metodologla avalada por la Direcci6n de Andlisis y Disefio Estrat6gico
de la Secretaria de lntegraci6n Social, se podr5n realizar ejercicios no piogramados siemipre
que la conveniencia p0blica y la realidad lo exijan.

El Plan institucional de participaci6n podr6 ser actualizado de acuerdo con las necesidades,
realidades y cambios normativos, o siempre que la conveniencia p0blica asilo requiera, bajo
los pardmetros definidos en este procedimiento. Asi mismo, el cronograma de actividades -
plan de participaci6n, debe tener una vigencia ajustable seg0n las necesidades, planeaci6n,
capacidad de las 6reas responsables, y/o conveniencia p0blica.

De acuerdo con la metodolog[a aprobada -en el marco de las acciones de participaci6n,
durante el desarrollo de los ejercicios de participaci6n, la entidad adquiere desaffos con
relaci6n a los retos planteados por los grupos de inter6s. Estos proponen unos retos y la
entidad asume desaflos acordados, correlacionados y viables que buscan impaltar
positivamente los servicios o la satisfacci6n p0blica, entre otros. El plan de ejecuci6n de cada
desafio define las actividades que se gestionan durante un periodo (con un cronograma) y a
las cuales, se les realiza el respectivo seguimiento.

El cronograma de actividades, serd elaborado por los jefes de las dependencias, subdirector
misional y/o local, o los responsables designados para o durante los ejercicios de
participaci6n, y revisado por sus jefes, hasta el nivel de directores; cuando sea necesario con
el apoyo del gestor SIG del Proceso de Direccionamiento Politico, a quien, adem6s, se le
reportar6n los avances y resultados de su ejecuci6n.

En este contexto, el cronograma - plan de participaci6n, definido at inicio de la vigencia se
complementar5 con los ejercicios de participaci6n no programados que se desairollen en
cumplimiento de la misionalidad de la entidad. A continuaci6n, se presenta de forma
ilustrativa esta dindmica:
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I

Grifica No 2. Plan final de acciones institucionales'

. El normograma de la entidad este en actualizaci6n permanentemente, y

consultado en ei siguiente link http://aplicativos.sdis.qov.co/normoorama/

Finalmente, para el desarrollo de los ejercicios de participaci6n ciudadana, se deben

las siguientes directrices:

* Para las acciones de participaci6n, implementar la metodologia formalmente

la Direcci6n de An6lisis y Disefio Estrat6gico'

* Dar respuesta a las preguntas que se formulen'
+ Generai y realizar seguimiento a los desafios'
* Guardar la memoria hist6rica: sistematizar la informaci6n sobre eldesarrollo

de participaci6n.
Todo ejercicio es un proceso participativo'

Para lis instancias dL particiiaci6n, formalizar el acta de la reuni6n y los

de acuerdo a las especificidades propias' Reportar a los superiores direc

acci6n, acuerdos, compromisos y/o'aspectos relevantes del ejercicio, de

reuniones Y/o memoria hist6rica.
* En caso de ser necesario, proponer al gestor del direccionamiento politico

pro""Oiri"nto de acuerdo'a ias necesidades y realidades territoriales, los

inter6s o de las 6reas misionales.

El ejemplo de una acci6n de participaci6n, son los ejercicios de "lntegraci6n en Acc

desarrollan en cabeia del equipo directivo de la SeCretaria y que buscan identificar

de los participantes de los servicios para mejorar el quehacer institucional' seg6n

territoriales.

con el fin de hacer m6s din5micos los ejercicios de participaci6l ciudadana, la

realizarrendici6n de cuentas parciales aplicando la metodologia detDepartamento

de la Funci6n Priblica- DAFP: sobre las acciones de participaci6n, presentando a'

a los desafios aoquiiiOos durante los ejercicios y los planes de acci6n derivados'

.t
*

ejercicio

planes de
las actas,

ajustes al
grupos de

", que Se

realidades

pod16

Actividades Planeadas al
inicio de la vigencia

relativos



SECRTTARIA OE INTEGRACIoN SOCIAL

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO
POLiTtCO

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPAGlON
C!UDADANA

C6digo: PCD-DP-004

3.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACTON

o Seguimiento: los responsables de los ejercicios de participaci6n o de la ejecuci6n de los
desaflos, deben realizar seguimiento permanente y reportarlo peri6dicamente, de acuerdo
con los lineamientos del proceso de Direccionamiento politico.

r Valoraci6n del plan: al cierre de ta vigencia, los responsables de los ejercicios de
participaci6n deben analizar la pertinencia, las actividades del cronograma y los planes que
desarrollaron.

4. Descripci6n de actividades.

4.1. Definici6n de! Plan de Participaci6n Ciudadana

No Actividad Responsable Punto de control Activo de
informaci6n

I

Al inicio de cada vigencia revisar el
Cronograma de actividades - plan
lnstitucional de Participaci6n anterior
incluyendo los planes de ejecucion
resultantes de los desafios, sus
resultados y el modelo de
participaci6n de la Entidad.
Verificar que el Plan lnstitucional de
Participaci6n Ciudadana, et
procedimiento y la metodologia se
ajustan a las necesidades de la
dependencia. En caso de ser
necesario, efectuar las observaciones
pertinentes y remitirlas al Gestor SIG
del Despacho.

Subsecretaria i
Directores /
Subdirectores
de
Dependencia

Resultados
evaluaci6n
Cronograma
agregado de
actividades y Plan
lnstitucional de
Participacion
Vigencia Anterior.

2

Elaborar el Cronograma de
actividades - Plan lnstitucional de
Participaci6n para la vigencia,
identificando las tem5ticas asociadas
a la gesti6n institucionalque requieran
de ejercicios de participacion; los
grupos de inter6s (los actores,
representantes y organizaciones

Subsecretaria /
Directores /
Subdirectores
de
Dependencia

El Cronograma de
actividades -Plan
lnstitucional de
Participaci6n se
debe elaborar
antes del 15 de
marzo de cada
vigencia y quedar

Cronograma de
actividades - Plan
lnstitucional de
Participacion
(FOR-DP-007).
Documento de
Grupos de lnter6s
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Punto de control

pubticaOo en la

web.
Por dependencia,
Area o Proceso'

naturaleza, incluir

en el Cronograma

de actividades
Plan lnstitucional
de ParticiPaci6n,
como minimo una

acci6n de

participacion.

soc'ralet sector privado, tercer sector,

etc.) que deben ParticiPar.

De acuerdo a las temdticas, identificar

la forma m6s adecuada Para el

ejercicio de ParticiPaci6n.

iSe requiere de una instancia formal

de particiPaci6n nueva?

Sl: continuar en la actividad No 3'

NO: continuar en la actividad No 5'

Nuevas instancias

de participacion.

Revisar la

normatividad
vigente.

Subsecretaria /
Directores /
Subdirectores
de
Dependencia

Definir la instancia, incluyendo los

participantes y la estructura funcional'

Acto
administrativo.

Para que sean

v6lidas las

instancias, deben

estar oficializadas
por acto

administrativo.

Subsecretaria /

Directores /
Subdirectores
de
Dependencia

Oficializar la instancia por medio de

acto administrativo'

Acta de Reuni6n
(FOR-BS-048.
Formato
Cronograma de

actiividades Plan

lnstitucional de

Participaci6n
(FOR-DP-007)

Presentar el Plan

lnstitucional de

Participaci6n en

Comit6 de

Transparencia

Verificar que las

actividades del

cronograma del

Plan lnstitucional

de ParticiPaci6n

concordancia Y

alineaci6n con el

Plan anticorruPci6n

Despacho.

Presentar el Plan lnstitucional de

Participacion en el Comit6 de

Transparencia para su articulaci6n

con el Plan Anticorrupci6n y Atenci6n

al Ciudadano - PAAC.
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No Actividad Responsable Punto de control Activo de
informaci5n

y de atenci6n al
ciudadano.

6
Presentar el Plan lnstitucional de
Participacion al Consejo Directivo.

Despacho.

Acta de Reuni6n
(FOR-BS-048)
Plan de
Participaci6n
Ciudadana.
Formato
Cronograma de
actividades Plan
lnstitucional de
Participaci6n
(FOR-DP-007)

7

Enviar mediante correo electr6nico el
avance al cronograma de actividades
programadas y remitir las acciones de
participaci6n no programadas que se
van a desarrollar, para incluirlas en el
Cronograma de actividades

Subsecretaria /
Directores I
Subdirectores
de
Dependencia

Verificar
mensualmente y
remitir las acciones
de participaci6n
que no se tenlan
programadas y que
se van a desarrollar
para incluirlas en el
Cronograma de
actividades.

Correo electr6nico
institucional,
Formato
Cronograma de
actividades Plan
lnstitucional de
Participaci6n
(FOR-DP-007)

8

Actualizar y articular con el
cronograma de actividades plan
lnstitucional de Participaci6n.

Gestor SIG
Despacho.

Formato
Cronograma de
actividades Plan
lnstitucional de
Participacion
(FOR-DP-007)

I
Solicitar a la Oficina Asesora de
Comunicaciones la publicaci6n del
Plan lnstitucional de Participaci6n -
PIP en la p5gina web de la Entidad.

Gestor SIG I
Despacho.

Correo electr6nico
institucional;
Formato
Cronograma de
actividades Plan
lnstitucional de
Participaci6n
(FOR-DP-007);
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Punto de control

formato solicitud a

la Oftcina Asesora
de
Comunicaciones

Correo electr6nico.Gestor SIG I
Despacho

Realizar monitoreo al Plan de

participacion ciudadana acorde al

cronograma de actividades y generar

las alertas cuando sea necesario.

4.2. Desarrollo de los eiercicios de participacigrljtug3ela'

Medios elect16nicos,

redes sociales, E-

mail, carteleras,
invitaciones etc.

Subsecretaria i
Directores /
Subdirectores
de
Dependencia

Realizar convocatoria para vincular los

grupos de inter6s a los ejercicios de

participaci6n ciudadana.

LEI ejercicio se desarrolla en una

instancia?
Sl: Continuar en la actividad No 2

NO: Continuar en la actividad No 3

Delegado a la

instancia.

Aplicar la metodologia particular de la
instancia de ParticiPaci6n.
Continuar en la actividad No 6

Acta de reuni6n
(FOR-BS-048)

Aplicar
metodologia
avalada Por la

Direcci6n de

An6lisis Y

Disefio
Estrat6gico
DADE.

Subsecretaria /
Directores /
Subdirectores
de
Dependencia

Desarrollar el(tos) ejercicio(s) de

participacion ciudadana (acciones de

participacion), con los grupos de inter6s

pertinentes.
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No Actividad Responsable Punto de
control

Activo de
informaci6n

4

Dar respuesta a las inquietudes que se
presenten registrando la informaci6n en
la Matriz de necesidades y posibilidades

- Sistematizaci6n de la informaci6n.

aQuedaron preguntas pendientes por
respuesta?

Sl: Continuar en la actividad No S
NO: Continuar en la actividad No 6

Subsecretaria /
Directores /
Subdirectores
de
Dependencia

Verificar que se
asignen
responsables
misionales y
territoriales a

cada uno de los
desaflos
adquiridos.

Matriz de
necesidades y
posibilidades (FOR-
DP-009).

5

lnformar algrupo(s) de inter6s, el medio
por el cual se dardn las respuestas a las
preguntasoinquietudesoretos
pendientes.

Subsecretaria /
Directores /
Subdirectores
de
Dependencia /
Delegado a la

instancia.

6
Dar respuesta a las preguntas
pendientes y publicarlas o remitirlas por
el medio informado al grupo de inter6s.

Subsecretaria /
Directores /
Subdirectores
de
Dependencia

Las respuestas
se deben dar
dentro del mes
siguiente de
finalizada esta
fase delejercicio
de participaci6n.

Respuesta a
preguntas
pendientes - Matriz
de necesidades y
posibilidades (FOR-
DP-009).
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Correo Electr6nico.
Matriz
necesidades
posibilidades (FOR-

DP-009).
memorias
(Presentaciones,
informes, entre otros)

Se debe remitir
dentro de los 15

dias siguientes a

la finalizacion
del ejercicio de
participaci6n, la

necesidades Y

posibilidades
consolidada Ya

con su plan de

ejecuci6n.
Verificar que la

matriz tenga
asociado el Plan
de ejecuci6n

relativo a los

desafios
adquiridos.

Subsecretaria /
Directores

Enviar adem6s de las memorias

relevantes, la Matriz de necesidades y

posibilidades CONSOLIDADA Y
DEFINITIVA, mediante correo

electr6nico al gestor SIG del Despacho'

Para las instancias de participaci6n,

reportar y condensar los asPectos

relevantes de los Planes, actas,

reuniones, desafios y memoria hist6rica

en las herramientas Pertinentes.

necesidades Y

posibilidades (FOR-

DP-ooe).

Gestor SIG I
Despacho

Realizar monitoreo al cronograma - plan

de participaci6n ciudadana acorde al

cronograma de actividades.

Correo electr6nico
institurcional.
Formato solicitud a la

Oficina Asesora de

Comunicaciones.
Formato matriz de

necesidades Y

posibilidades (FOR-

DP-009).

Gestor SlG I
Despacho.

Solicitar a la Oficina Asesora de

Comunicaciones la publicacion de los

aspectos relevantes de la Matriz de

necesidades y posibilidades, ylo los

aspectos relevantes de las instancias de

participacion en la P6gina web.
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Efectuar la valoraci6n del Cronograma
de actividades del plan lnstitucional de
Participaci6n y generar informe final
publicable.

Subsecretaria /
Direcciones /
Subdireccione
S.

Se debe realizar
una vez
finalizada la
vigencia o se
haya ejecutado
la totalidad del
plan institucional
de participaci6n
(lo que se
cumpla
primero).

lnforme de valoraci6n
del Cronograma de
actividades Plan
lnstitucional de
Participaci6n.

Presentar al Comit6 de Transparencia
ylo al Consejo Directivo, los resultados
consolidados de la ejecuci6n de los
ejercicios de participaci6n o actividades
asociadas al plan de participaci6n
Ciudadana.

Subsecretaria /
Direcciones /
Despacho

Acta de Reuni6n
(FOR-BS-0a8);
lnforme de valoraci6n
del Cronograma de
actividades-Plan
lnstitucional de
Participaci6n.

Solicitar a comunicaciones, la
publicaci6n en la pdgina web de tos
aspectos relevantes del informe final del
Plan lnstitucional de participaci6n.

Despacho.

Correo electr6nico
institucional; Formato
solicitud a la Oficina
Asesora de
Comunicaciones;
lnforme de valoraci6n
del Plan lnstitucional
de Participaci6n.
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Flujograma-Definici6ndelPtandeParticipaci6nGiudadana

I

1. Coneo eleclronico lr+titucional

5. Forrnato Acta (FOR-BS-048)'

Formato cronograrrF de aclividades

Phn lnstitucional de Padicipaci6n 
(F(

1 Verificar que el Plan lnsiitu,cioml de

Participaci6n Cirrdadana,
iento y le rnetodolog{a se

a lss necesidades de la

y remitirlas al Geslot gG d€l

El Cronograma de aclivida&s

antes&l '15 de marzo de

vigencia y quedar pt.blicado en la web

dep€rdencia, area o Proceso,
su mturabza, imluir en

d€ ParticiDaci6n, como
trdnimo una accl6n d€ participacion'

Revisar la nonnawidad vig€nte'

4. Para que s€sn vdlidas las instarEias,

estar olicializadas Pol

Presentar el Pl6n lnstitucioml de

Verificar que las actividades del

cronograrE d€l Plan lnstittlcioml de

Participaci6n este concordar0a
.hma.r6n con el Plan articorrupci6n

atetEi6n al ciuclad6no-

1. Al inicio de cada
vigencia revisar el
Cronograrna de
ac{ividades - Plsn
lnslitucional de
Paficipacidn
anlerior incfuYendo
los planes @
eiecuci6n
resultantes @los
desaflos, sus
resultados Y el
nlo&lo d€
p8rticipacion de l9
Ertidad.

2. Elaborar el Cronograma
d€ actividades - Plan
lnstitucional de Participaci6fl
para la vig€ncia,
identifi cando bs temeticas
asociadasa la g€$i6n
institucional que requieran
d€ eiercioos de
participacidn; los gruPc de
irtetes (los actores'
represertgnles Y
ofoanizsciones soclales'
sector PriEdo, tercer sector'
elc.) que deben ParticiPar.

a,S€ reqriere
de um

instffiia
fomal de

parricipai6n
nuM?

3. El€finir h instanoa,
incluyerdo los ParticiPantes
y la estn dura fuEional-

4. Olicializar la instancia
por medio de acto
AdrSnistrativo-

5. Presentar el Cronogratna
de aclividades Ptan
lnstitucional de Patticipaci6n
en el Comite&
Transoarencia Para su
urliculaci6n con PAAC
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- Verilicar mensuafrpnte y rernittr
de parltcipacidn que no

programadas y que se van a
pata irEluirhs en d

Cronograma de adivida@s.

Acia de Reuni6n; Fomato

lnstitrcional de Participaci6n (FOR_DP_

7. Cofieo electrdnico

Phn kEtitucioml de partcipacidn

DP-@7)

8. Fonnato cronogranE de
lrElitucional de Participaci6n

lnstttucional de participaci6n
DP-&7), fonnato solicittd a h

10. Correo elecir6nico inslitucionat

6. Presentar el phn
lnslitucional de Participaci&t
al Consejo Directirre.

7. Erwiar fipdiante coneo
ebc{r6nico el avance al
cronograrE de actividades
progranadas y remitir hs
acciones de participacidn no
programadas que se van a
desanollar, para inclurlas
en el Cronograma de
actividades.

8. Aclualizar y articuhr con
el cronograrna de
act,vidades Plan
lrEtitucional d€
Participaci6n.

9. Solicitara h Cficina
Asesora de
Cornunicacrones la
publicaci6n delPlan
lnstitucional de Particloaci6n
- PIP en la pdgina web de h
Ertidad.

'10. Realizar monitoreo al
dan de parlicipaci6n
ciudadem acorde al
crorlografna de actividades
y genersr las abrtas cusndo
sea necesado.
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Flujograma.Desarrollodeloseierciciosdeparticipaci6nciudadana.

i

1. correo lnstitrrciooat, 
fnenras, 

ac

1

Forrnato Acta (FO+BS-048)

-DP4O9)

3. Verificsr que se aP$que la

rctoddooia a\ralada Por la Direccidn

Aniifisis Y Diseflo Estrat€gico'

cloa uno oe ns <lesaflos sdquiridos'

Las respuestas se d€Den dar dentro

rnes siguier*e de linalizsda esta

d,el elercicio de Participaoon

1. Realizar corhrocatoria
Dara vincuhr lc grLpos de

i*er€s a los eiercicim de
particiPscidn ciudadsna.

eEl eiercicio
sedesanolla

en una
instancia?

3. Desanollar e(krs)
ebrcicio(s) de participaoon
citdadana (scciorrcs de
participacifrl), con bs
grLpos (F lderes
periinedes.

4. Dar lespuesta a hs
inauietud€s que s€
Dreser{en registrardo la

infonnacidn en la Matiz (E

r€cesida(hs Y Posibilidades
- Si$emalizaci6n de la

infonnaci6n.

4Quedaron
preg$fas
pendiefltes

por
16pttesta?

5 lnformar al qrLpo(s) de
interes, el rnedio Por el cual

se dar6n las respuestss a
las preguntas o inquietudes
o retos Pendientes.

6- Dar respuesta a las
pre$ntas Pe{dieriles Y

oLblicarlss o remitirlas Por
Lt nredio intormado al grLpo

de interds.
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4.5. Metodologia: lntegraci6n en Acci6n

La metodologia avalada por la Direcci6n de An6lisis y Diseffo Estrat6gico para tas acciones departicipaci6n es la de lntegraci6n en Acci6n. Los aspettos m6s relevantes y determinantes de tametodorogla y er desarroilo de ras acciones de participaci6n, son:
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7. Verificar que se remita denko (b
15 dias siguientes I la finalizacion
ejercicio de participacidn, la Metnz de

Veaificar que la rnatriz terEa asociado
9l plan Oe eiecuci6n rehttvo a los

10. Veriticsr que se realice una \rez
nnalzeda Ia vigencia o se haya
ejecutado h totalidad d€l ntrn

de parttcipaciOn (b aue

Formato matriz de necesidades

8. Fonnato mstriz de necesidsdes y

Coneo electr&ilco institucional;
tonnato rnatriz de necesidades v
posibilida@s (FOR_Dp409);formaro
solicilud a la Oficina Asesora dB

10- lnforrne de \,/aloraci6n rrel

activtdades det plan lnstitucioial

12. Coneo ebca6nico
fonnsto solicitrlct a h Oficim

ComunicaciorEs; lnforme
del Plen lrEiifucional

7, Enviar ademds de las
rnemorias relevantes. h
Malriz de necesidades y
Dosibilirlachs
CONSOUDADA Y
DEFINrnVA rnediarte
correo electronico al oestor
SG del Despacho.
Para hs inslancias de
participacldfi, reponar v
cordensar los aspeaol
relevantes de los ohrEs.
adas, reuniones, ctesalios v
memoria hist6rica en las
herramiertas pert,nentes

8. Realizar nBnitoreo al
phn departicipaci6n
ciudadana ocorde al
cronograma de aclividades

L Solicitara la Of,ctna
Asesora de
ComunicaciorEs la
pLblicsc.l6n d€ bs asectos
rebvantes de h Matriz de
necesidades v
posibildades, y/o los
aspectos relevarf,es de hs
irdancias de paftjcipaci6n
en la pdgina web.

10. Efecluar la valoraci6n
del Plan de particiDaoon
Cir.Khdana y seneiar
i nforme fi nal publicable.

1,1 Presenlar al Comite de Tran+arencta
ylo al,Conseic Directivo, tos resutiaCos
consolidados de h eiecrrcidn de bs
+roctos de parl,cipacidn o actvidades
asociadasal plan de participacidn

t2. Solicitar a
comunicaciones, la
publicacion en la pdgina
vreb de bs aspectos
rebvantes del irfonne tinal
crL.l Plan lstttucional d€
Particigaci6n.
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ion dela

a

a

a

a

a

Planeacion del ejercicio'

Convocatoriaamplia,representativaypertinente.
Oesanotto del ejercicio de participacion ciudadana'

ffiin,#;;; inq u ietudes v respuestas - m atriz 
":t^::'i ::::"Y

;iJilHffiJJ*.rr".tas, soluciones y desafios - matriz necesidades v
,,mirlne' Plan de

:lilffiHi'J: ;' ;J;;;' "*J33,: 1':' desarios asumidos: Pran de

deJafio - matriz necesidades y posibitidades'

Publicacion ylo conservaci6n de los documentos asociados al

como memoria hist6rica'

cuando sea necesario y acorde con las necesidades especificas de una acci6n de

o los requerimientos del 6rea responsab'": l1-1"1"1-1-"^n-i;:,i"":[r35:1ff;:
:,:HJ,:tff:1:T:ffi ;:' fJ,=#i;;,'ar o metodorosica expresada aqui I

cambios sustanciales, la depenoencia. i-ei ::f:t:l':::,111",:::33$,1,,??,ri?
::r:[::,:?::i5,',?J:#H;';riti.", pr".iear ras modificaciones pertinentes

metodologia ajustada'

para ra sistematizaci6n de ra informacion der ejercicio de participaci6n se diseff6 un

denominadoMatrizdenecesidadesypo"iuitidades(FoR-DP.o09),elcual
siguiente:

Solicitudesy/opreguntas:dondeseregistralainformaci6nresultadodet
participacion, relacionada-con r":.p-':9y1":^li'^:i:'::,,?ll:t=""':":'':ir111:

lHr::i::',H;';;;;;!i;";r1:1'P:::li:::*'f:::::'J:ili"
a las presuntas de la ciudadani' v '" ino:t1^':^:"::'.t::"i"',^':.rt"5:"J:T:'i

Lffi T:'::;i;t se resistran pues' pueden ser considerados para

sisuientes y para b' ;;p;;i;" F']:l:.::'::,::,1"s 
que resurten rerer

ffi;i;;;i liprtt de ejecuci6n deldesafio asumido'

- Desafios: son taJorma Ln qu" adquiere la Secretaria -en el di6logo
^laAa ^^ri1.1 

a

i?LllT;iil'*;::';':,ffi;;;:si ei reto es aceptado como desario'

un plan de ejecuci#q'" "'p""ifique 
el ::T::,T:.::l::31[f:*:::

l:ffi:::*"r"i"r, ersesuimiento por parte de tos responsables que se

requerirse

crear una

, inquietudes
construirS

para

r con el

:[i",H,ti:L, reatizar sesuimiento a ras actividades prosramadas para

desafio,verificandoSuavanceyconservandolosrespectivossoportes'

para faci,tar er manejo de ra matriz de necesidades y posibiridades, se segmentolen una inicial

(preguntas y ,""pr".[as) y otra con los desafios, donde '"l"iin" 
y se trata er nla{r de ejecuci6n

i

ejercicio de

respuestas
o retos. Los

ejercicios

respectivo.
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A continuaci6n' se presenta paso a paso, de forma bSsica, la metodologia de tntegraci6n en
iT,|[3::]1f"ffiui:'^:i:,.'"io, i" participaciJn, 

"n 
er marco oe I rorma denominada

Priorizar los temas a
tratar en cada tocalidad,
a trav6s de un andlisis
cuantitativo ylo de
percepci6n ciudadana
ylo de realidad.

Subsecretaria,
Direcciones y/o
Subdirecciones.
Apoya DADE.

Realizar convoEaGia a
los grupos de inter6s
pertinentes, tfderes y
ciudadanos.

Direcciones y/o
Subdirecciones.

El grupo debe
ser

representativo.
Realizar --lesas
preparatorias:
o Presentar los

servicios de la
Secretaria en la
localidad y las
temSticas a tratar.

o lmplementar
metodologla
Metaplan:
identificaci6n y
priorizaci6n de retos,
generaci6n de
preguntas y de
propuestas sobre
cada reto.

Subsecretaria,
Direcciones y/o
Subdirecciones.

erDr.Elualrzar la
informaci6n del ejercicio
de participaci6n
(mesas).
. Matriz de

necesidades y
posibilidades.

Subsecretaria,
Direcciones y/o
Subdirecciones.

Formato matriz de
necesidades y

posibilidades (FOR_Dp_
00e).
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]

necesidad+s Y

posibilidades (qoR-DP-
Subsecretaria,
Direcciones /

Subdirecciones'

Dar resPtlesta a las

preguntas generadas

durante el desarrollo de

las mesas'
. Matriz Consolidada

de necesidades Y

Formato m{triz de

necesida{es Y

posibilidades (FOn-OP-
009)l,l

l
I

I

Subsecretaria,
Direcciones /

Subdirecciones /

Directivos.

necoPrtar resPuestas Y

oriorizar ProPuestas'

evaluando la viabilidad

de estas 0ltimas'
. Matriz de

necesidades Y

posibilidades

Subsecretaria,
Direcciones /

Subdirecciones'

Frogramar t realizar

audiencia Para la visita

en sitio a cada localidad

del jefe de la

dependencia
resPonsable de los

desafios, donde se dar5

resPuesta P0blica a las

orinciPales Preguntas Y a

i" viabilidad de las

princiPales ProPuestas Y

que tendr6 como

resultado una serie de

desafios adquiridos Por

matriz de

(FOR-DP-

)

Subsecretaria,
Direcciones /

Subdirecciones /

resPonsables
asignados.

G-nur pnn de

ejecucion / tablero de

control con los

comPromisos, su

programaci6n Y los

resPonsables'
. Matriz de

necesidades Y
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0

Realizar seguimEnto;
la ejecuci6n de las
actividades del plan de
ejecuci6n y reportar atGestor SIG del
Despacho,

Subsecretaria,
Direcciones /
Subdirecciones /
Responsables
asignados

Formato matrE Oe
necesidades y

posibilidades (FOR_Dp_
00e).

Correo electr6nico
institucionalPublicaciGGffipsglpg

web y por otros medios,
aspectos relevantes de
la matriz de necesidades
Y posibilidades
consolidada: todas laspreguntas, retos,
respuestas y desafios.

Gestor SIG
Despacho /
Comunicaciones/
Responsables
asignados

Correo electr6nico
institucional Formato
matriz de necesidades y
posibilidades (FOR_Dp_
009) Formato solicitud a
la Oficina Asesora de
Comunicaciones.

Realizar encrJestas de
percepci6n a los
ciudadanos, con elfin de
medir el grado de
satisfacci6n frente at
desarrollo de los
ejercicios de
participaci6n.

Direcci6n
Teritorial. Encuesta de percepci6n
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4. Formato Matriz oe Jecesidades v

posibilidades (FOR-qP409)
I

l

I

Formato Matriz de lnecesiOaOes Y

'sibilidades 
{FoR-PP-oog}

I

romato Matriz d4 necesidades Y

JiriJ"Lt tronbe-oosl - otstn*

6. Formato Matrizlde necesidades y

oosibilidades (F!R-DP409)

I

. Verificar que elgrLpo sea

3- Veriftcar que se @sanolbn
las siouied€s aclivida@: 

-

a PrJsentar los seMcios oe la

en la klcalidad Y bs
a tatar-

L. lnplementar metodotogia
MetaDlan: identificaoon Y

de pregudas Y de
sobre cada reto'

1 Priorizar los temas a tatar
en cada localidad' a traves oe

un anelisis cuantitativo Y/o oe

ilrcePciOn ciudadana Y/o oe

realidad.

3. Realizar rlesas
preparatorias-

a Si$erna$zar ta

intormaci6n del eiercioo oe

participaci6n (rnesas)

5- Dar tespuesta a las
oreountas generadas
iudnte et d€sano[o de tas

rTesas-

6. Recopilar respuestas Y

Driorizar Propuesias''*atuanOo b viabilidad oe

7 Pt$tafil€ia Y .ealiza'

,,loreriia Para la visita en

sitio a cada localidacl. del
iete de la dependercls
iesoonsabb de los
&saflos, dofide 5e cara
rsdresta P0blca a tas

orimiDales Preguntas Y a B
liaultr'oao oe tas Princtpaes
ormuestas Y que tendra
Loriro resunado Lna serle oe

desafios adquridos Por E

3*il?,ff13f[,f;***'
cbn bs cornPrornisos' su

prograrnaci6n Y los
responsables
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GESTOR go oel oesplcnol

9. Coreo electr6nico irxstitucional

10. Coneo electrdnico
Formato matriz de necesidades

bilidsdes (FOR-Dp-009); fon
itrd a la Oficina Asesora

I 1. Encuesla de Percepcidn

9. Realizar seguimiento a h
ejecrci6n de las activitlades
del phn de acci6n y reportar
al Gestor SIG rlel Despacho,

10. Pnblicacidn en la
pdginaureb y por otros
medios, aspectos
relevantes de la ma[iz de
necesidades y
po$bi lidades consdidada:
todas ks preguntas, retos,
respuestas y desafios.

11. Realizar enc.,lestas de
p€rcepci6n a los
cindsdanos, con el fin de
rnedir el grado de
satis{accidn trente al
desarrof,o de bs eilrcicios
de participacidn

4. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n, se realizare de conformidadcon lo dispuesto en el Sistema lnterno de Gesti6n oolumental y Archivo (SIGA).

5. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Despacho

Documentos asociados

FoR-DP-007 Formato Cronograma de actividades Plan lnstitucionalde participaci6n.
FOR-DP-009 Formato Matriz de necesidades y posibirid"o"..
PLA-DP-001 pran rnstitucionar de participaci6; birdadana.
Documento Grupos de lnter6s
Formato solicitud a ra oficina Asesora de comunicaciones.

a

a

a

a

a
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C6digo de 6tica - Resolucion 1450 de 2017 (30 de agosto de 2017)' I

i3t11",ltt:rtitir?i'ei'jliilX}?a participaci6n democr6tica en corombia DAHP Agosto
l

2017.

7. Documentos de consulta
I

Li nea m i e ntos de I DAF P para I a pr a nea ci 6 n- f] IlTi:, ::*? gffi': ?,ffi ?ffi :fl ffJ J;

servicio-al-ciudadano
htto,//**n .f,ncion.irblicr.oou.co/err/"r/ol"n-nr.ional-formr"ion-control-
social/sensibilizacjqn
n6@ ut,.r. nelaZ g HtS o eZPw

. Aprobaci6n del documento

dC- Maria Clemencia P6rez UribetlF-
ilaritza del Carmen Mosquera Pal4)los"

Marqarita Barraquer Sourdif r
f iliana Pulido Villamil' it {/rt
Richard Romero Raad ]J1l.w

Directora Gesti6n CorPorativa'
Directora Territorial'

Directora Poblacional'
Directora de An6lisis Y Disefro

Estrat6gico'
Subsecretario

@Elabo16 , .uc,l
Maria Consueio {rraujo Castro

I

Nombre

Cargol
Rol

,. A

Fabio Nelson Chocont6 t'ffi
Pedro Aqustin Valencia Laseinaff

Jacqueline Colmenares Rodriguezl

I

I
I

I

Secretaria del DesPacho

l

Gestor SIG del Proceso de

Direccionamiento Politico

Asesora Direcci6n de An6lisis Y

Diselio Estrat6gico
Asesor de DesPacho
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SEGUIMIENTO DE REQUISITOS

LEGALES Y OTROS APLICABLES

1. Objetivo

ldentificar los requisitos. legales y otros aplicables a la secretarla Distrital delntegracion sociar, con erfin de eviruar s, .rrpiiri"nto.
2. Glosario

o Acto Administrativol: "Manifestaci1n de la voluntad de ta administracifuntendiente a producir efectos jurfdicos, i, ii, creando, modificando oextinguiendo derechos para tos idministrados o in contra de 6sfos, tiene comopresupuesfos esencra/es su sui99iln al orden iuridico v "i iitieto por tasgarantias y derechos de /os administrados.',

' Acuerdo: Norma expedida por el Concejo de un Municipio o Distrito, por ordenterritorial de competencias, de rango inferior a ros decretos.

' Bloque de constitucionalidad: lntegrado en un sentido estricto por aquellosprincipios y normas de rango constiiucional, comols el caso de tos tratados deDerechos Humanos : DDHH y de Derecho internacional Humanitario - DlH, asi"(-.-) aquella unidad jurfdica compuesta *por...normas y principios que, srnaparecer formalmente en et afticulado del texto constiticional,'soi utitizadoscomo pardmetros del control de constitucionalidad de las leyei,'pir'cuanto hansido normativamente integrados a la Constituci6n, por diversas yias y pormandato de la propia constituci1n. Son pues verdadeiot pririiiit y regtas devalor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel consiitucional, apesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos at delas normas der afticurado constitucionar strictu siriiu.* -l

o circular: orden emitida por el superior de una organizacion, en la cual puedesefralar directrices o emitir un aviso que compete i una comunidad, a un grupode personas determinado, o una organizaci6n o Entidad.

o constitucion: Norma de mayor importancia en el ordenamiento juridico. Es eltexto que indica los derechos y deberes de los ciudadano.,'O"i"rrina laestructura del Estado y establece las funciones del poder p0blico.

o Decreto: Norma juridica emitida por.la Rama Ejecutiva del poder pfblico, enasuntos de su autoridad y competencia, de naturileza reglamentaria y de rangoinferior a la Ley, salvo excepciones como los decretos con fuerzaoe Ley.

1. sentencia c-1436 de 2000 de ra corte constitucionar, expediente D-29522. Sentencia C-067 de 2003, Corte ConstitucionaiidaJ, e"p!Oi"nt" O_aiii-
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3.

Decreto con fuerza de.Ley: "...Aqueilos proferidos por et presidente que tienenla naturaleza o connota.ci1n 
_de ley, pues se expiden en ejercicio de funcionesleqislatilras excepcionales. De tai'manera, que esta c/ase de actos tienen lamisma jerarquia de una tey expedida por e'r i;rg;;;; de b Repibii;,;-

Ley: N.orma expedida por el congreso de la Republica, de conformidad con elprocedimiento establecido en la Constituci6n.

Normograma: Herramienta de consulta que permite a las entidades pfblicas yprivadas acceder a.Jqs 1olmas que regulan sus actuaciones en desarrollo de surespectiva misionalidad. Contiene las normas externas como leyes, decretos,acuerdos, circulares y resoluciones que.afectan la g"riion de la Entidad, at igualque las normas internas contenidas en los actos aiministrativos de inieie" parala Entidad.

otro requisito: Norma. t6cnica que se incluye para atender a las necesidades degesti6n de las entidades.

Requisito legal: obligaci6n que establece la legislaci6n, cuyo incumplimientopuede ocasionar sanciones.

Resoluci6n: Providencia emitida por una autoridad administrativa, que contienela manifestaci6n de voluntad de la Administraci6n-

Condiciones generales

La oficina Asesora Juridica serd la encargada de brindar acompaframiento enla identificacion de los requisitos legales.

Los gestores de subsistema, Gestor d9 lr9ce9_o y Gestor de Dependencia,deben gestionar dg. mqlera conjunta la identificjcion y seguimiento de lanormatividad aplicable al proceso.

La autoevaluacion de cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables,
3e o9.b9.realtzar por cada uno de los responsables rnrilm"nte. El resultado dela actividad de autoevaluaci6n debe ser remitido a la oficina Asesora Juridica.

i,'":8H?" 
de Estado, sala de lo contencioso Administrativo, secci6n cuarta, c.p.Juan Anget patacio Hincapie, Expediente
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La autoevaluacion corresponde al ejercicio de seguimiento realizado por lasdependencias frente al grado de cumplimiento de t6s requisitos legales y otrosaplicables.

La solicitud de actualizaci6n de la informaci6n incluida en la matriz deidentificaci6n y seguimiento de requisitos eJires"y oiro, apricabres (FoR-GJ_001), debe ser remitida a la oficina Aseiora .luriolca de acuerdo con elcalendario anual establecido para dichos fines.

La evaluaci6n del cumplimiento de los.requisitos legales y otros aplicables podr6incluirse en.el Programa Anualde Auditoiia que rpir"o" el comit6 coordinadorde control lnterno en atenci6n a la solicitud be tas Jiterentes dependencias dela Entidad.

La informaci6n hist6rica contenida en la matriz de identificacion y seguimiento
{9. reouisitos tegares..y otros apricabres lcooigo FoEGJ-001) reposar6 en raOficina Asesora Jurfdica.

La identificacion de requisitos legales se debe realizaren orden jer6rquico de lanorma, es decir: constitucion politica, Decreto Ley, leyes, Decreto Nacional,ordenanza, acuerdos, Decreto Distrital, resoluciones, Circular. Cuando la baselegal incluya resoruciones, se debe especificar ra Entidad que ra emite. Ejempro:Resoluci6n Distrital SDIS 0096 de 2015.

Para identificar la. requisitos legales_ y otros aplicables relacionados con laprestaci6n derservicio, ra Gestion oe cjrioao, r, s"g;rid"d y sarud en eitiaoalo-ssr-, la Gesti6n Ambientar, ra seguridad de'ia rnformacion, ra Gesti6nDocumental y Archivo, la Responsabilidao sociaiv el Control lnterno, se puedeconsultar en ras siguientes fuentes de informacion'1sin ser ras rinicas):

. Constituci6n politica de Colombia. R6gimen Legal de Bogotii D.C.
' Ministerio de Trabajo: Decreto.Unico.Reglamentario del Sector Trabajo. Ministerio de sarud y protecci6n sociar: Ri"rg* raborares
' Ministerio de Ambiente y Desarroilo sostenibie
' corporaci6nAut6noma Regionarde cundinamarca. secretaria Distritar de Ambiente: Boretin r_egii imoientar. Presidencia de la Rep0blica. Departamento Administrativo para ra prosperidad sociar. Departamento Nacional de planeaci6n
. Departamento Administrativo de ra Funci6n p0brica. secretaria de Transparencia presidencia de la Republica





0

. Contraloria General de la Rep0blica. Procuraduria General de la Naci6n. Archivo General de la Naci6n
' Ministerio de Te_cnologias de la lnformacion y las Comunicaciones. Normograma SDIS. Link en el Mapa de procesos

4. Descripci6n de actividades

l -l- .-lu NI

ALCALDIATiAYoR
DEBocorADc.

S€CRETARIA DE INTEGMCIoN soc|At

PROCESO GESTION JURiDICA

PROCED!M!ENTO TDENTIFICACION Y
SEGUIMIENTO DE REQUISITOS

LEGALES Y OTROS APLICABLES

C6digo: PCD-cJ-00j

Versi6n: 1

Fecha:

P6gina: 4 de S

'I y 2. Los cestores de Subsistema, cests
ProcoBo y Gsstor ds Dspendencia debsn

y sBguimicnto de la
spliBble al Droceso

3- A palir do to dossito an tas adtriades I y
el Geslq de €da pr@eso del$c serA el

ds remifi a la Otidta Asesora
la Matizde regulsllos legales y otN

apljEbles, se![lr 6rrespmda
ren sl6n de la matlzde reslls[os tegates

indulrlos nomb,os y cargos do Ias
que par{dpuon en ta B$sirifi,

y aprooaddn de ta lf,tomacj6n alt

Los Gestqes de Ssbsistore. cesior de
y Gesior de Dependenda dEben

gestma de mnera cdiunta tos alustes
respedo de ta tdenuieddfl y

de la nmatMdad ap{lBbt9 al

L La autoryatuad6fl @responde al ejercido
aoguimisnlo realianto pff las

d6 fG roquisits tagales y

FOR-G.r401 t4akiz dB tdenti,i€cj6f,, y
selulmisnto de requtsitos iegdes y obos
aEllcabaes.

FOR4'I-001 t atiz de ldeati,iBcida, y

de requisilos tegaies y olros
coreo elerk6fl tco inslitjdsal

FOR-c,t001 t atrU de tdeotjticaddn, y
de r8qligitos tegates y otrog

FOR-GJ-001 Matiz de tdednEd6o. y
OO rsquisdG logalcs y Obos

@treo elodninrco tnstitJcional

FOR-GJ-O01 ilatizds k mtmcacidn, y
de requisttos legates y okos

cffieo eledr6otrc InstitJcional y

FOR-G,J{oi Mam. de ldenlittcacirin, y
da .eguisitos lsgalag y otos

1. ld€ntifica los reqristtos
Iegdes yotros adicablEs a la
deFEn@mia. Subsistero v/o
Prmeso-

2. Diligercia la Matriz d€
requisitos legEles y otros
aplicades.

3 Eft,iar po. cffieo la Matriz de
reqJisitos legales y ot106
adrcables a la Ofcina Asestra
Juddica, para rryisidf,-

4. Verifcar el cort€nido de la
Matriz de raqrisitG logElss y
otros adicaues EEa la
onsolideiiin respectiB_

6. OerclEr pof cor@
elechinico al Gess del
Prfteso cmspffifitrte

9. Realiza la eto%l@i6n
cumplimisto de requisitos
legEles y otros aplicaues.
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5. Disposiciones de atmacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del sistemalntegrado de Gesti6n se realizardn 'de 
contormioao con lo dispuesto en elSubsistema de Gesti6n Documental y Archivo (SlGAt

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Oficina Asesora Juridica

7. Documentos asociados

o FoR-GJ-001 Matriz de identificacion y seguimiento de requisitos legates y otrosaplicables

8. Aprobaci6n del documento

037- is ruC

trlaL^,i.....-.--
Revis6 

-Nombre
r Aprob6

yurq vdtut,tta xoongueT-\
Atbarracin (&)

cloria Patricia Morales S5nchezl
Sara paota Orozco OvalA)p -David Camacho conzare$i

Cargo Gestora SIG proceso Gesti6n
Juridica

Gestora SIG Oficina Asesora
Juridica

Asesora Despacho Oficina
Asesora Juridica

Jefe Oficina Asesora
Juridica
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