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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No. 4173.020.14.55-135

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/sep/2020

FECHA:
29/Sep/2021
HORA INICIAL: 14:30 pm
HORA FINAL:

OBJETIVO: Realizar espacio de aprendizaje con el
tema del Control social y Auditorias visible.

15:30 pm

LUGAR: Virtual
meet.google.com/duu-ouzo-caw

ASISTENTES: Yorleny Ramírez Sinisterra –Contratista-, Jasney
–contratista-, Diana Marquinez –contratista- (Ver listado de asistencia).

Quintero

Ortega

AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A
ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación objetivo de la reunión
2. Constitución de la figura del control social
3. Compromisos
DESARROLLO:
En él orden del día de la reunión, La Contratista Jasney Quintero, inicia la
presentación de los partícipes, exponiendo los objetivos de la reunión, expresando
que el espacio es una retroalimentación de saberes. Precisando la profesional
Jasney Quintero en la importancia al seguimiento de los Recursos Publico. El
equipo Moderador de la socialización preciso que el Control Social busca fortalecer
a los grupos de valor en el ejercicio del control social a la gestión pública.
1.

La contratista Jasney Quintero Ortega, planteó que el ejercicio de control
social es un derecho y un deber que tienen todos y todas los ciudadanos, individual o
2.

colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública, con el fin de acompañar el
cumplimiento de los fines del estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y
buscar la consolidación de la democracia, teniendo clara importancia de brindar los
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mecanismos que permitan a los ciudadanos ser partícipes de la toma decisiones para el
bienestar de sus comunidades (ley 1757, 2015, art. 60 y 61).

Se explicaron los instrumentos y las herramientas del control social para obtener
información a través de las tutelas, derechos de petición, consulta previa, también los
mecanismos como son las quejas, denuncia, acciones de tutelas etc., teniendo en
cuenta lo anterior se hace énfasis en los objetivos del control social:
✔
Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano.
✔
Contribuir a mejorar la eficiencia, eficacia y trasparencia de la gestión
pública.
✔
Prevenir los riesgos y hechos de corrupción en la gestión pública, en
particular los relacionados con el manejo de los recursos públicos.
✔
Fortalecer la participación para un manejo transparente y eficiente de los
asuntos públicos.
✔
Apoyar a los organismos de control en el desarrollo de sus funciones.
De acuerdo a lo anterior, explicó cómo podemos hacer el control social teniendo en
cuenta la caracterización de actores, intereses, quienes están interesados en realizar
el ejercicio de control social, la caracterización del objeto del control social, la
generación de los espacios para el diálogo, el seguimiento y evaluación y la
retroalimentación, la sistematización de la experiencia y la comunicación interna con la
comunidad.
Por su parte La contratista Diana Marquinez Ramos de la SDTYPC, realizo una
breve exposición sobre La Auditoria Visibles, Conformación y Registro y sus figuras
en el ejercicio del mismo; explicando cual es fin y que se buscar con la
conformación del Equipo Auditores Visibles.
Una vez culminada la socialización, se dispusieron algunos asistentes a participar
respondiendo a las preguntas sobre si conocían sobre el control social a la gestión
pública y si habían realizado este ejercicio. A lo que respondió el señor Sr Héctor
Fabián, Realizando Citaciones al Fiscal de la Junta Acción Comunal. El señor Erminio
Terencio, también adujo sobre la creación de una Mesa Territorial interinstitucional
“Casa Llano verde, en el cual se realiza Control Social y se han adelantado acciones
en pro de la comunidad.
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Continuo con el espacio de aprendizaje los contratistas Diana Marquines, sobre el tema de
Auditorias visibles, quien realizo una breve exposición sobre conformación, registro y

sus figuras en el ejercicio del mismo; explicando cual es la finalidad y que se busca
con la conformación del Equipo Auditores Visibles, la profesional Marquines
puntualizo sobre las Herramienta de Seguimiento a los Proyectos de Auditorias
Visibles: entre ellas la herramienta de Excel denominada “MATRIZ DE
SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS VISIBLES”, denominada Tabla N°1, la cual
contiene varios ítems, enmarcados en la normatividad vigente y que permiten
verificar si el contrato cumple con los requerimientos establecidos.
Señaló la abogada Diana Marquines, que las actas e informes de los foros realizados
deberán ser publicados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización
del respectivo foro en el link de la página Web de la Alcaldía de Santiago de Cali, para
cada Organismo.
La publicación de Convocatoria de Auditorias Visibles deberá ser publicada en el
SECOP, en la página Web del Organismo y en otros medios de comunicación como:
(Perifoneo, Llamadas telefónicas a líderes comunitarios, Murales y carteleras
informativas, Afiches, volantes y plegables. Chats, mensajes de texto, redes sociales),
lo cual deberá constar en el expediente del proceso de contratación.
Se abrió de nuevo espacio a las preguntas para los asistentes, sin embargo no hubo
participación alguna, por lo tanto se da por culminada la reunión siendo las 3:30 pm
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TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER
Elaborar acta del encuentro de aprendizaje.

RESPONSABLE
Jasney quintero

FECHA
COMPROMISO
septiembre 30
2021

Firmas (responsables)

JASNEY QUINTERO ORTEGA
Contratista
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana

DIANA MARQUINES RAMOS
Contratista
Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
Nota: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.
Elaboró: Diana M.R. y Jasney Q. O. – ContratistasRevisó: Edgar Alexander García- contratista
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