ANEXO 5
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL SOCIAL
Participación de la comunidad en la Veeduría del proyecto de Dispositivos de
Asistencia Personal (ayudas técnicas):
Siendo la Veeduría quien realiza acciones de control y vigilancia a la Gestión Pública;
para el presente Lineamiento de Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal
(ayudas técnicas) vigencia 2018, éste actor es concebido como miembro fundamental
del proyecto, en el que tendrá un papel más activo en representación, defensa de los
derechos y empoderamiento de los deberes de la comunidad con Discapacidad, para
el adecuado uso y control de los recursos.
El Lineamiento de Otorgamiento de Dispositivos de Asistencia Personal (ayudas
técnicas) vigencia 2018, los criterios de elegibilidad y viabilidad, el estudio previo del
Sector Gobierno y la Secretaría Distrital de Salud, rescatan el rol que realiza la
comunidad y la necesidad de fortalecer el papel del control social como un eje de
empoderamiento y transparencia.
En el ejercicio de implementación de los proyectos de entrega de Dispositivos de
Asistencia Personal (ayudas técnicas); se reconoce históricamente dos formas de
representación de la comunidad de personas con discapacidad:
➢ El rol del delegado para la veeduría (puede o no ser de COPACOS), al Comité
Técnico de seguimiento y aprobación de Dispositivos de Asistencia Personal
(ayudas técnicas), que son elegidos en el marco de las acciones de esta forma
de Participación Ciudadana, quienes garantizan un delegado y un suplente
sustentado a través de la realización de una asamblea interna, acta de la sesión,
y carta de delegación. Este proceso es liderado por la Subred integrada de
Servicios de Salud, desde la Oficina de Participación Social y Servicio a la
Ciudadanía.
➢ Se reconoce además el papel que cumplen los representantes de los Consejos
Locales de Discapacidad, quienes participan desde la mirada del control social
informal. Estos delegados son elegidos en una sesión ordinaria de la instancia
local por los delegados institucionales y representantes de discapacidad que
conforman los Consejos de Discapacidad, según Acuerdo 505 de 2012. El
control social es realizado por los delegados de manera no formal, representan
la comunidad, y ejercen una funcion establecida por el Sistema Distrital de
Discapacidad. Se debe garantizar la participación de un delegado y un suplente,
el cual debe presentar carta de delegación, en el primer comité de seguimiento
o comité de conformación.
Ambos liderazgos actuarán por un periodo de tiempo, que depende de la duración de
cada uno de los Proyectos de Inversión Local en Salud.

Los formuladores y ejecutores del Proyecto de Dispositivos de Asistencia Personal,
deberán garantizar desde la formulación del proyecto y el cumplimiento de los criterios
de elegibilidad y viabilidad la participación activa de estos actores, en los siguientes
procesos y etapas:
➢ Participación activa en las mesas de trabajo para la formulación del
proyecto: Se debe garantizar convocatoria por escrito, actas y listados de
asistencia de participación de los veedores y representantes de discapacidad,
en las mesas y equipos de trabajo para la formulación del proyecto en sincronía
con el liderazgo de los funcionarios del área de Planeación de la Alcaldía Local,
las Subredes Integradas de Servicios de Salud y demás funcionarios de las
instituciones como Secretaría Distrital de Salud.
➢ Participación en la Fase de alistamiento y presentación públicas: Los
representantes que ejercen control social en el marco del proyecto, deberán
participar sin excepción con sus aportes y reconociendo cada uno de los
avances del proyecto. No podrán realizarse presentaciones públicas en la
ausencia de estos mecanismos de participación.
➢ Fase de ejecución e implementación del proyecto: Se deberá garantizar la
participación de los veedores y representantes de Discapacidad, a través de
reuniones programadas previamente, para los comités de seguimiento y
aprobación de dispositivos de asistencia personal y los demás espacios que se
requieran. Se recomienda dentro de la agenda de cada comité implementar un
espacio o punto especial, para escuchar propuestas, opiniones, reclamos y
sugerencias de la comunidad. Los veedores deberán tener acceso a la
información de avance de las actividades realizadas por el ejecutor (público o
privado), las cuales deberán estar soportadas a través de los formatos de
informe de seguimiento ejecutivo. formato de informe final, formato de
proyección físico-financiera, formato de cronograma de actividades y las demás
que se requieran. (Los formatos son definidos por la Secretaría Distrital de
Salud Dirección de Participación Social Equipo de proyectos para el presente
Lineamiento)
➢ Acompañamiento al proceso de visitas domiciliarias de Prescripción y
Seguimiento de dispositivos de asistencia personal de vigencias
anteriores: En los casos que se requiera, se recomienda mínimo una
participación de la veeduría en un 30% del total de las visitas estipuladas en el
anexo técnico. Es de destacar que en esta actividad se recomienda la
imparcialidad del veedor, su rol será de prudencia y observación y obrará en
calidad de invitado. Lo anterior con el fin de preservar la identidad y condiciones
de los usuarios y sus familias. Sus opiniones o sugerencias deberán ser
expuestas, en el marco de los siguientes comités de seguimiento y aprobación.
➢ Proceso de entrega, entrenamiento de dispositivos de asistencia personal.
Otras recomendaciones a tener en cuenta:
➢ Atender y transmitir las sugerencias, inquietudes o necesidades de la
comunidad.
➢ Informar oportunamente si es el caso, irregularidades en la ejecución del
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proyecto, siguiendo y respetando un conducto regular, una ruta y tiempos
prudenciales, aspecto que debe estar previamente documentado utilizando los
formatos o protocolos que dispone el lineamiento de Control Social de la
Secretaría Distrital de Salud.
Presentar informes mensuales a la comunidad y a las instancias
correspondientes en los casos en los que se requiera.
Trabajar en forma coordinada con la Interventoría o Supervisión del proyecto y
la Coordinación del mismo, para el seguimiento respectivo.
Solicitar la documentación necesaria a los ejecutores del proyecto o
supervisores de la Alcaldía bajo el protocolo definido por estas últimas o en el
marco de los Comités de seguimiento y aprobación (cronogramas Mensuales,
copia de proyección físico financiera, informe ejecutivo de avances contrato),
esta información deberá manejarse de manera confidencial y con los
protocolos de seguridad de la información, y no solo del proyecto sino de los
usuarios y beneficiarios, pues no puede ser utilizada para otras situaciones
diferentes a la información y socialización de avances de los proyectos de
Inversión Local en Salud.
Conocer los contratos, recursos asignados, metas físicas y financieras,
procedimientos técnicos y administrativos.
Socializar los avances y resultados de ejecución del proyecto al Interior de
cada una de sus organizaciones y darlos a conocer en el comité de
seguimiento del proyecto.
Participar de las capacitaciones y jornadas de formación e información
programadas por el equipo de Proyectos de Inversión Local (PIL) o Control
Social de la SDS para su cualificación.
En los casos que se requiera, el veedor y representante de Discapacidad, se
podrá convocar en calidad de invitado a la Mesa técnica Distrital de Ayudas
Técnicas.
Se debe tener en cuenta que el veedor de un Proyecto de Inversión Local en
Salud también podrá presentar adicionalmente a su condición de veedor, una
discapacidad, esta persona podrá ser candidato a la entrega de dispositivos de
asistencia personal siguiendo el mismo procedimiento y fases de solicitud, se
recomienda en los posible que si el veedor ha solicitado más de una ayuda
técnica de manera permanente en cada vigencia; esta situación sea definida
por el Comité de Seguimiento en razón de necesidad, funcionalidad, cobertura,
proyecto de vida y presupuesto para priorizar las entregas y no solamente que
el otorgamiento sea justificado, por su rol de voluntario, esto con el fin de
garantizar cobertura de nueva población.
El presente anexo tendrá vinculación directa con el Lineamiento para el Control
Social, que es definido por la Dirección de Participación Social Gestión
Territorial y Transectorialidad de la Secretaría Distrital de Salud, en el que se
visibilizan actividades y acciones propias del rol del veedor para el Sector.

