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ASUNTO: Respuesta a Seguimiento a la Ejecución PLAN DE

DESARROLLO

DISTRITAL de Santiago de Cali 2020 - 2023 “Cali, unida por la vida”
Cordial saludo,
En atención a su comunicación con radicado 20212200134451 correspondiente a la
solicitud de diligenciamiento de matriz para el seguimiento del plan de desarrollo
detallando cada una de las zonas que han sido intervenidas o que se intervendrán en
los diferentes proyectos relacionados, me permito precisar lo siguiente.
El Departamento Administrativo de Contratación Pública tiene estructurado un
proyecto denominado “Aplicación de criterios de compra pública para la innovación
en los procesos de contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali” en el marco del
programa “Cali Inteligente” que tiene como meta “Procesos de contratación
implementados bajo el enfoque de compra pública para la innovación”, y para este
año se contempla adelantar un (1) proceso con dicho enfoque, en este orden de ideas
es un proyecto de alcance consultivo e investigativo en el cual no se van a realizar
intervenciones en zonas o en infraestructura como está contemplado en la matriz
anexada y la población impactada será la ciudadanía caleña con los beneficios que
genera la implementación de las compras públicas innovadoras para solventar
necesidades de la comunidad.
Este proyecto se encuentra en estructuración para su contratación y una vez sea
adjudicado y se dé inicio a la ejecución se remitirá la matriz Excel con el seguimiento
solicitado.
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Atentamente,

PAOLA ANDREA RIVEROS RENGIFO
SUBDIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
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En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicitamos comedidamente diligenciar la
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https://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php
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