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

ACTA DE REUNIÓN

MAGT04.03.14.12.P03.F06

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/sep/2020

FECHA:
17/jun/2021
ACTA No. 4137.020.3.50.11
HORA INICIAL:
03:00 pm
HORA FINAL:
05:00 pm
LUGAR: Edificio Bulevar – piso 8,
OBJETIVO: Realizar primer evento de dialogo
cuenta Institucional de Facebook Live
en el marco de la Rendición de Cuentas del
del Departamento Administrativo de
Departamento Administrativo de Desarrollo e
Desarrollo e Innovación Institucional
Innovación Institucional.
https://www.facebook.com/DIICali/vid
eos/864695794124524
ASISTENTES: Claudia Patricia Marroquín Cano - Directora Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional, Diana Patricia Moreno Cetina – Subdirectora de
Trámites, Servicios y Gestión Documental, Liz Mary Gutiérrez Rendón – Subdirectora de
Gestión Organizacional, Rafael Fernando Muñón Cerón – Subdirector de Gestión
Estratégica del Talento Humano (ver Listado de Asistencia)
AUSENTES: N.A
INVITADOS: N.A
ORDEN DEL DÍA:
1. Tema(s) de la Actividad de Rendición de Cuentas.
2. Medio y fecha de la convocatoria.
3. Fecha y lugar de la actividad.
4. Número de asistentes
5. Información divulgada en la Rendición de Cuentas
6. Propuestas, observaciones o peticiones recibidas durante el evento
7. Análisis de las propuestas o peticiones recibidas para definir los compromisos
8. Número de encuestas de evaluación aplicadas
9. Ejercicio de autoevaluación
DESARROLLO:
1. Temas de la Actividad de Rendición de Cuentas.
La rendición de cuentas del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación
Institucional (DADII) fue sobre la gestión, logros y cumplimiento de metas del cierre de la
vigencia 2020 y el primer cuatrimestre del 2021.
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cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Los temas que se llevaron a cabo durante la jornada fueron:


Informe de gestión vigencia 2020



Avances en el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo “Cali Unida Por la Vida”
vigencia 2021.
 Subdirección Gestión Estratégica del Talento Humano
 Subdirección de Gestión Organizacional
 Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental



Informe de gestión Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental-2021.
 Gestión Documental
 Laboratorios de simplicidad
 Acciones de Racionalización



Informe de gestión Subdirección Gestión Estratégica del Talento Humano.
 Avances Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
 Riesgo Biológico – COVID-19
 Estadísticas convocatoria 437 de 2017



Informe de gestión Subdirección de Gestión Organizacional – 2021.





Rediseño Institucional
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Arquitectura Empresarial
Certificación Sistema de Gestión de Calidad

2. Medio y fecha de la convocatoria
La convocatoria al evento del primer evento de dialogo se realizó mediante:

Circular No. 202141370100038494 No. Caso 157156 del 21 de mayo de 2021,
informada a todos los usuarios de la Alcaldía de Santiago de Cali, con cuenta en el sistema
de gestión documental MIRAVÉ.
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 Correo institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali. Envío de pieza de comunicación
invitando a la Rendición de Cuentas.



Correo de invitación a los grupos de valor: Comité Técnico de Gestión, Equipo
Articulador Servicio al Ciudadano, Equipo Articulador de la Estrategia Rendición de
Cuentas, entre otros

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Igualmente se colocó la invitación en el Calendario de Actividades del portal www.
cali.gov.co
https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/calendario/4637/primera-rendicion-decuentas-2021/
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Se convocó por calendar a todos los servidores públicos y contratista del DADII para
participar por Facebook live @DIICali en el primer Evento de Dialogo en el marco de la
Rendición de Cuentas de nuestro organismo.
https://calendar.google.com/calendar/u/1/r/eventedit/MTU4aXZycmp1NDdlNjZtb3U1MjE1a
3VydDEgZ2VzdGlvbi5vcmdhbml6YWNpb25AY2FsaS5nb3YuY28?tab=mc&pli=1

Se realizó campaña de divulgación mediante las redes sociales institucionales invitando al
ciudadano a diligenciar encuesta para identificar los temas de interés para la primera
rendición de Cuentas del organismo:
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https://twitter.com/DADIICali
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https://www.facebook.com/DIICali/
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Se realizarón videos y se publicaron por https://www.facebook.com/DIICali/ donde
muestran el avance de los temas que se presentaron en el primer evento de dialogo

https://fb.watch/6iku6caP6-/ Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental

https://fb.watch/6ikv4mAAPg/ Subdirección Gestión Estratégica del Talento Humano

https://fb.watch/6ikvXfEE_S/ Subdirección de Gestión Organizacional
El evento fue transmitido a través de la red social Facebook del Departamento
Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, https://www.facebook.com/DIICali/,
en vivo.
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3. Fecha y lugar de la actividad
Día: jueves17 de junio de 2021
Hora: 3:00 p.m.
Lugar Edificio Bulevar - avenida 6 piso 8
Modalidad: Facebook Live
Live: https://www.facebook.com/DIICali/

4. Número de asistentes.
El número máximo de espectadores en vivo fue de 158 personas y el total de asistentes que
firmaron el listado virtual de asistencia fue de 166 personas.

Fuente: Información estadísticas de Facebook a través de los permisos
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Fuente: Subdirección de Gestión Organizacional.

5. Información divulgada en la Rendición de Cuentas.
Siendo las 3:00 pm se dio inicio a la transmisión en vivo, la presentadora Catalina Libreros,
saludo cordialmente y dio la bienvenida a la participación del primer evento de dialogo del
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional 2021.
La jornada se realizará dando cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano en el componente de Rendición de Cuentas, donde la estrategia es realizar el
dialogo con los grupos de valor que interactúan en el organismo, se cumplirá con la gestión
realizada por la dirección administrativa con el fin de informar a la comunidad sobre la
gestión de la vigencia de 2020 y los avances del cumplimento de las metas del Plan de
Desarrollo “Cali unida por la vida” en la vigencia 2021.
En el trascurso de la transmisión podrán realizar las preguntas a través del chat, una vez el
equipo de directivos terminen su presentación, al final se llevará a cabo la sección de
preguntas cada uno tendrá 5 minutos para resolver tres preguntas que serán seleccionadas,
las preguntas que no se respondan en la transmisión en el evento se resolverán en el chat,
solicitó diligenciar el listado virtual de asistencia, al igual que la evaluación de la jornada al
finalizar el evento.
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Se presentó video de las funciones del Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional https://fb.watch/6mddqwJMld/

La Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional,
Claudia Patricia Marroquín Cano, agradeció el acompañamiento al primer ejercicio de
Rendición de Cuentas, manifestó que el organismo es técnico, estratégico y transversal de
la Administración Distrital de Santiago de Cali, desde el cual se orienta y se emite los
lineamientos en tres líneas específicas:
1. Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental
2. Subdirección de Gestión Organizacional
3. Subdirección Estratégica de Gestión de Talento Humano

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Fuente: video institucional https://fb.watch/6iku6caP6-/

La Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental, a cargo de Diana Patricia
Moreno Cetina, lideramos para la vigencia 2020 procesos encaminados a la mejora e
innovación constante con el fin de contar con una administración eficiente y cercana a la
ciudadanía, generando entre otras actividades trabajo enfocado en inter operatividad con la
suscripción de convenios con la Registraduría Nacional del Estado civil y la Cámara de
Comercio, articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP,
los invito a conocer un poco más acerca de nuestra subdirección que cuenta con 44
personas entre profesionales, técnicos y asistenciales que día a día le ponen corazón a lo
que hacen.
La Directora Claudia Patricia Marroquín Cano manifestó que el primer tema sobre el que
hablarían corresponde al proceso de gestión documental, en el cual es importante recordar
que los instrumentos archivísticos son herramientas que fortalecen y apoyan las estrategias
de gestión documental al interior de cada organismo. uno de los instrumentos más utilizado
y que mayor utilidad le ofrece a la gestión documental, son las tablas de retención
documental o TRD para dar cumplimiento a las metas establecidas en este proceso, en la
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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vigencia 2021 venimos adelantando la actualización de la TRD, realizando visitas técnicas
en los diferentes organismos y corregimientos que nos permitan reconocer la vida útil de la
información producida en cada organismo y así llevar un mayor control de la producción
documental de la Alcaldía.
Diana amplíanos un poco en qué consisten estas visitas y cuál es el avance que se ha
obtenido
Diana Patricia Moreno Cetina, abordo lo desarrollado a lo largo de la vigencia del 2021
iniciando por el proceso de gestión documental (TRD), como instrumento archivístico
contemplado en la ley 594 de 2000, que permite saber la producción documental del archivo,
saber el tiempo estará en custodia del documento dependiendo de su importancia de su
contenido y valor histórico, tecnológico y cultural que haya aportado a la entidad, dicho
trabajo se está realizando con cada organismos en compañía de los jefes de unidad para
llevar acabo la actualización de la Tabla de Gestión Documental -TRD, igualmente se está
elaborando el diagnóstico integral de archivo desarrollando mesas de trabajo con los
diferentes organismos y a su vez se está realizado el cuadro de clasificación documental
que indica el grado de jerarquización y permite codificar en series y sub series de la entidad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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La Directora Claudia Marroquín, informo que la columna vertebral de nuestro ente territorial es
sin duda, la información que produce a diario. es por ello, que, dentro de las estrategias
planteadas desde la gestión documental, se prioriza el orden y el correcto uso de la
información, todo con la finalidad de optimizar tiempos, auto misar tareas y mejorar la eficacia
y la eficiencia en nuestra gestión y servicios. por ello desde del departamento administrativo
de desarrollo e innovación institucional llevamos a cabo el seguimiento e inventario de los
archivos en cada uno de nuestros centros de trabajo y sobre el cual Diana nos contara el
proceso adelantado.
Frente al seguimiento de los inventarios de producción documental se realizan visitas a los
organismos para revisar cuanto se ha crecido en el tema, ir a toda la zona rural y urbana pese
a las dificultades derivadas de la pandemia y problemas de orden público se han podido visitar
23 organismos, 64 instituciones educativas, corregidores, inspecciones de policía y las
comisarías de familia en cumplimiento de la ley general de archivo.

La directora Claudia Marroquín, manifestó que la digitalización de documentos es uno de
los procesos más importantes dentro del desarrollo de la gestión documental, atendiendo a
ello y en cumplimiento de la ley 594 de 2000, en la alcaldía distrital se ha implementado el
uso tecnológico para administrar de una forma más fácil y rápida los archivos en procura
de su conservación a través del tiempo. Preguntó a Diana Moreno ¿cómo se lleva a cabo
este importante proceso, cuéntanos de su avance y nuestros logros?
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Diana Patricia Moreno Cetina, respondió es una meta del Plan de Desarrollo con respecto
del uso tecnológico para la digitalización de los archivos, se ha venido trabajando en el taller
de digitalización donde todos los organismos llevan la producción documental para su
proceso de digitalización y se revisa cuál es su estado para saber que se debe hacer para
su conservación. La meta en el plan de desarrollo es la digitalización de 1.200.000
imágenes digitalizadas el cual al mes de mayo va en un 54% de cumplimiento, frente al
documento de conservación se tiene un total 357.926 documentos y de los de consulta
frecuente 295.672 documentos para un total de 653.598 documentos digitalizados en lo
transcurrido de la vigencia 2021.

La Directora Claudia Marroquín, manifestó que la estrategia de lenguaje claro busca mejorar
la comunicación con los ciudadanos, de tal forma que puedan tener información cierta sobre
las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que podrán solucionar sus inquietudes y
gestionar tramites. desde el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación
institucional y la Subdirección de Trámites y Servicios venimos implementando esta
estrategia a través de los laboratorios de simplicidad y sobre los cuales Diana Moreno nos
contextualizará un poco más.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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La Subdirectora Diana Moreno, respondió sobre la estrategia del lenguaje claro frente a las
inquietudes y tramites al ciudadano, para tal tarea se han creado los laboratorios de
simplicidad donde se elaboren documentos tipo para respuesta amigable y claro para que
los ciudadanos entiendan las respuestas a las peticiones y servicios que solicitan.
La Directora Claudia Marroquín manifestó que durante el 2020 y lo que llevamos del 2021
hemos vivido una situación atípica a causa de la pandemia del covid-19 que nos convocó a
innovar nuestras maneras de atención al ciudadano para brindarle la oportunidad de realizar
sus trámites a través de canales virtuales de manera ágil y oportuna.
Diana contémosle a quienes se encuentran conectados, ¿cuáles son los trámites que
actualmente atendemos virtualmente? ¿cómo se dio el proceso de transición y como ha sido
apropiados por parte de la ciudadanía?
La Subdirectora Diana Moreno, informó que dentro de la racionalización de los tramites de
los ciudadanos se adelantan mesas de trabajo con los organismos donde se valoran los
tramites y se hacen reducción de tiempos de respuesta y cuáles de ellos se pueden
simplificar, para tal fin hay convenios con la registraduría, la cámara de comercio, la
superintendencia de notariado y registro. La política de racionalización de tramites busca la
construcción de una gestión pública moderna y transparente que le permita al ciudadano
accede a todos los servicios a través de la página web de la Alcaldía - cali.gov.co.
Continuo la Directora manifestando que otra de las funciones que se encuentra enmarcada
es la Subdirección de Gestión Organizacional liderada por Liz Gutiérrez, donde se adelanta
con un gran talento humano la coordinación de los sistemas de gestión y control integrados,
los procesos continuos de modernización organizacional, Arquitectura Empresarial y la
Certificación de nuestras líneas de servicio
Para la vigencia 2020 aún en medio de la contingencia presentada, con el trabajo
adelantado con los diferentes organismos, logramos dar continuidad a la certificación de
nuestro sistema de gestión de calidad con 11 líneas de servicio certificadas por el ICONTEC.
Liz, rindamos cuentas de esta gestión contándoles cuáles son esas 11 líneas y que
oportunidades nos brinda la certificación de las mismas frente a la comunidad e igualmente
que avances se han realizado en esta vigencia?
Liz Mary Gutiérrez Subdirectora de Gestión organizacional, respondió que al inicio de la
pandemia en marzo de 2020 se tenía un gran interrogante:
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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1. Como se iba a prestar los servicios a la comunidad
2. Como se iba a dar continuidad a la certificación de las 11 líneas de servicio con el
ICONTEC
Fue muy valioso el esfuerzo de los 8 organismos que participaron en el proceso de
Certificación los cuales se observan en la siguiente diapositiva.

Para este año la meta son 22 líneas que se están postulando entre ellos aparecen
organismos nuevos como es:
• Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
• Departamento Administrativo de Hacienda –Oficina de cobro Persuasivo
• Secretaria Cultura – Biblioteca Centenario
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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¿Por qué estamos certificados?
 Para el ciudadano, significa acceder a mejores productos y servicios, de manera
oportuna y eficaz.
 Para la entidad, mayor interacción y mejora permanente de sus procesos y el
aumento de la capacidad para responder a las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
 Para los servidores públicos y los prestadores de servicios, reconoce el esfuerzo
realizado para cumplir con los objetivos y metas de la entidad.

Continuando el dialogo la directora Claudia Marroquín informó que la Arquitectura
Empresarial es un modelo de gestión que nos permite alinear, integrar e inter operar
nuestros sistemas de información, procesos, datos, personas, servicios, aplicaciones y
tecnología. en conjunto con DATIC, venimos implementando este modelo que nos permite
definir de alguna forma las relaciones y entendimiento común entre cada uno de nuestros
organismos en conexión con nuestros usuarios en cuanto a estrategias, riesgos y
planificación de las acciones correctas a realizar para la innovación constante.
Liz contará sobre los avances que hemos conseguido hasta la fecha y con esto, cuáles
son las ventajas de adaptarnos a este modelo Arquitectura Empresarial.
Liz Mary Gutiérrez manifestó que el modelo de gestión de Arquitectura empresarial permite
varias cosas que los procesos, los datos y el sistema de información se puedan inter operar
algo que es muy importante para poder que los organismos o la entidad brinde servicios
más eficaces y más oportunos.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Para la vigencia 2020, se realizó un documento metodológico donde se definió el estándar
para poder modelar procesos en una anotación en un estándar internacional para que esto
se puedan comunicar.
En el 2020 también se realizó un piloto y ya para este año se tiene como meta la modelación
de cuatro (4) procesos, se elaboró una herramienta para modelar estos procesos donde se
priorizaron los siguientes:





Deporte y recreación
Gestión jurídica
Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales
Control y Mantenimiento de Orden Público.

Pero ¿cómo se realizó esta caracterización? Tuvo varias variables donde se revisó:






Intensidad laboral y escala
Disponibilidad de la información y sistemas de información
Definición del proceso
Riesgos y alineación con políticas
Relevancia estratégica

Claudia Marroquín Cano, Directora comentó que, en la búsqueda de obtener procesos
eficientes, se ha adquirido un sistema de información que recibe el nombre de DARUMA,
diseñado para ejecutar tareas que actualmente se realizan en herramientas ofimáticas en
nuestra entidad a través, de módulos que proporcionan varias funcionalidades, como
gestionar elementos del sistema de gestión de control integrado, como documentos,
indicadores, riesgos, entre otros. Liz, cuales son los avances, logros y cuáles son nuestras
metas con este aplicativo?
La Subdirectora Liz Gutiérrez, respondió que el sistema o software Daruma inicio en la
Secretaria de Salud implementándolo en el 2018, actualmente funciona de ver ese caso de
éxito decidimos ampliarlo para toda la entidad. ¿qué nos sirve y cuál es el beneficio del
software Daruma? Permite que se sistematice todo lo que tiene que ver con nuestro sistema
de gestión, el año pasado logramos instalarlo en los servidores de DATIC, hacer
entrenamiento a expertos en ocho (8) módulos entre esos el módulo de documentos porque
toda la información del sistema de gestión de calidad llega a nuestro departamento para ser
validada, revisada dándole el visto bueno.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Así sería más fácil porque lo hacemos a través de nuestro aplicativo además tendríamos
mucha trazabilidad de la información, menos riesgo de perdidas, mejoras en los tiempos,
tendremos dentro de estos modulo los siguientes:
 Módulo documentos
 Módulo de planes de acción
 Módulo de riesgos
 Módulo de planeación
 Módulo de planes de acción
Donde vamos a poder gestionar mejor nuestros planes de mejoramiento, planes de trabajo
allí se va poder gestionar todo lo que tiene que ver con los indicadores de los procesos y
realizar informes de gestión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Actualmente se realiza en Word, como nos decía nuestra directora toda esa información se
queda en formatos de Excel, en documentos en Word que posiblemente a medida del
tiempo se podría perder toda la información.
Es grato contarles en esta rendición de cuentas que nuestra entidad ha aumentado el índice
de desempeño institucional para la vigencia 2020 en 6.9 puntos respecto de la vigencia
2019, pasando de 80,7% a 87.6% en una escala de 100, respecto del avance en la
implementación de las 18 políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG
resultado obtenido gracias al trabajo, compromiso y disposición de nuestro talento humano
en el cumplimiento de sus funciones y actividades.
¿Qué acciones realizamos desde nuestro departamento Liz y cuáles son los avances más
representativos?
Liz Gutiérrez, respondió cada año el Departamento Administrativo de la Función Pública nos
evalúa la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG, a través del
formulario único donde nos mide el cumplimiento por cada una de las dieciocho (18) políticas
del modelo. ¿cómo logramos pasar de 80.7 a 87.6? y aumentar en 6.9 puntos. Esto se logró
s con el apoyo de cada uno de los funcionarios y contratistas de la administración que hacen
tareas transversales. ¿cómo lo logramos? Desde el organismo - DADII le brindamos
acompañamiento asistencia técnica de cada política, se hace un plan de trabajo, se realiza
seguimiento constante, también se elabora autodiagnósticos para nosotros evaluarnos y
medirnos como vamos en cada una de las políticas antes que la función pública nos evalué.
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El año pasado se realizó una feria virtual la cual fue muy exitosa donde participaron
muchísimas personas no solamente de Cali sino también del Valle, se dejó abierto para que
otras personas del país se lograran conectar, esto es realmente un logro de toda la entidad
y fue fruto de un gran esfuerzo de todo nuestro grupo de talento humano de los equipos
transversales de toda la administración.
Continuo la Directora Claudia Marroquín, moderando el dialogo donde enfatizo que una de
las tareas más importantes que tenemos en el Departamento Administrativo de Desarrollo
e Innovación Institucional, es la gestión estratégica del talento humano en las diferentes
etapas del ciclo de vida laboral mediante políticas, planes y programas que promuevan su
potenciación en un ambiente laboral donde se reconoce el rol de liderazgo de las y los
servidores públicos, subdirección liderada por Fernando Muñoz, en la que lo acompañan un
importante equipo de trabajo de 200 hombres y mujeres que trabajan con puro corazón.
Conozcan como lo hacemos se proyectó video https://fb.watch/6ikv4mAAPg/ donde se
mostró resumen de la gestión realizada con cada líder de los procesos de la Subdirección
Estratégica de Gestión del Talento Humano
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La directora Claudia Marroquín manifestó que desde el 2020 se ha estado adelantando el
proceso de vinculación de talento humano enmarcados en la convocatoria 437 de 2017,
proceso que se vio afectado en sus tiempos por la situación vivida en el último año y que
como todos debió adaptarse a la virtualidad con el lleno de los requisitos legales, el pago
de estampillas y la posesión misma del talento humano que llega a nuestra institución por
mérito. Fernando nos mostrará el avance que hemos tenido en este proceso.
El Subdirector de Gestión Estratégica del Talento Humano Rafael Fernando Cerón; dio inicio
a su intervención anotando sobre la convocatoria 437 de 2017, aunque fue un poco
complejo, se logró avanzar de manera positiva en el proceso de las posesiones. Dio a
conocer que el total de vacantes ofertadas fue 712 y hasta el momento se tienen 478
vacantes ocupadas y 201 vacantes desiertas. Informó que en el desarrollo de esta
convocatoria llegaron 188 Agentes de Tránsito y de otros cargos llegaron 290 elegibles.
En el periodo de noviembre de 2020 a mayo 31 de 20021 se han posesionado 44 elegibles.
Lo que se traduce en que a la fecha a lo largo de toda la convocatoria se ha avanzado en
un 93%; indico que se está muy cerca de cumplir la tarea. Sólo en el momento se tienen 33
elegibles que han pedido prorroga y que están próximos a posicionarse.

También aclaró que en el marco de las posesiones llegaron personas de varios
departamentos: manifestó que en transcurso de noviembre de 2020 a mayo 31 de 2021 han
llegado 27 personas de otros departamentos de cargos diferentes a agentes de tránsito. En
materia de agentes de tránsito informó que llegaron 15 del valle del Cauca, 11 de Tolima y
uno del Huila para un total de 17 agentes de tránsito.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Se tiene un total de 373 servidores públicos que han superado el periodo de prueba. De
igual manera se han logrado inscribir 218 servidores públicos en Registro Público; de esta
misma manera el subdirector también mencionó que en el marco del cumplimiento de esta
convocatoria hubo unos profesionales que se vieron afectados y que debieron abandonar
sus cargos producto de la llegada de los elegibles de las personas que habían ganado el
concurso de méritos, y en el marco de este desarrollo y este cumplimiento entre noviembre
y mayo 31 se ha logrado aforar a 15 personas, es decir que se ha logrado proteger derechos
fundamentales al trabajo, derecho a la estabilidad laboral reforzada y con ello también se
ha aplicado a un tema de inclusión enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible,
brindando la posibilidad de inclusión algunas personas que presentaban discapacidad, con
esto se logró apuntar al objetivo de desarrollo sostenible 10 y 11 en materia de inclusión.

Con respecto a la planta de cargos También manifestó que después de los movimientos en
la planta de cargos se tiene un total de 1904 servidores públicos, entre ellos 1124 hombre y
780 mujeres y da a conocer de qué forma están distribuidos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 26 de 55

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

ACTA DE REUNIÓN

MAGT04.03.14.12.P03.F06

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/sep/2020

Claudia Marroquín expresó es el talento humano el pilar fundamental de nuestra
administración distrital por esto, es para nosotros un objetivo primordial contribuir a la
integralidad del ser desde el bienestar humano con el plan institucional de capacitaciones
que permite mejorar sus habilidades y competencias, promoviendo el bienestar laboral y la
fidelización de talento humano de alta calidad. En la vigencia 2020, las mismas se
adelantaron de manera virtual a través de importantes instituciones como el SENA y la
ESAP, Fernando ampliemos cuales fueron estos temas. Como fue la adaptación de las
capacitaciones en la virtualidad
El Subdirector Fernando amplio respecto al tema de la virtualidad, considera un desafío
complejo para la adaptación, pero acatando todas las medidas de bioseguridad se
empezaron a desarrollar todas las tareas a través de la virtualidad. En ese sentido expresa
que a través del marco del Acuerdo Colectivo Laborar se lograron entregar 48 bonos para
educación por valor cada uno de $ 243.801, estos bonos fueron entregados a hijos de
servidores públicos de la Secretaria de Educación que cumplían con unos requisitos
establecidos.
A lo largo del tema de capacitación se logró beneficiar a 170 servidores públicos y
contratistas a través de convenios con la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP) y el Sena en temas importantes como cursos de: Excel básico avanzado servicio al
cliente, redacción y ortografía, entre otras, que se pueden ver en la siguiente diapositiva.
Con estas capacitaciones se pretende que los servidores públicos y contratistas se
continúen capacitando y con eso traer más eficiencia en los servicios que prestamos.
También manifestó que en materia de la política de talento Humano y desde el proceso de
Gestión y desarrollo humano en el marco del plan de trabajo, se ha logrado un avance del
48% en los cronogramas planteados. En cuanto a la Política de Integridad, se ha logrado
llegar a un 3149 servidores públicos y contratistas, esto a través de la estrategia Soy Ético
de corazón, donde cada organismo postula un funcionario y un grupo de trabajo a premiar,
en el mes de diciembre se tuvo la oportunidad de premiar a un grupo de trabajo que hace
parte de la Secretaria de Deporte, ya que dieron cumplimiento a los principios y valores en
materia de la política de integridad, se premió a un servidor que desarrolla sus tareas de
manera eficiente y eficaz.
Intervino la Directora Claudia Marroquín, comentó dada la contingencia mundial del Covid
19 el proceso de seguridad social integral ha sido fundamental para adelantar acciones para
mitigar la propagación del virus, y proporcionar los elementos necesarios para el cuidado
de nuestro talento humano es por ello que se ha adelantado jornadas de entrega de insumos
de bioseguridad, tamizajes, jornadas de vacunación y apoyo psicosocial. Son muchas las
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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acciones adelantadas en pro de nuestro talento humano siempre encaminadas en su
bienestar y seguridad social integral. Fernando contémosle a quienes hoy se conectan con
nosotros las actividades adelantadas.
El Subdirector respondió con respecto al tema de Seguridad y Salud en el trabajo, no ha
sido fácil adaptarse a la modalidad que ha traído la pandemia del COVID 19. Sin embargo,
se ha trabajado de manera ardua en cumplimiento del plan de trabajo desde este sistema,
en el que se han desarrollado distintas actividades, con el fin de adaptarnos en el tema de
la virtualidad se ha sacado la resolución de trabajo en casa, la que permite que los
servidores públicos y contratistas puedan desarrollar sus tareas desde casa, el subdirector
dio a conocer la cantidad de exámenes médicos que se ha adelantado para un total de 483
actividades en el marco de esta tarea.

De igual manera con el fin de salvaguardar la vida de los servidores públicos sin afectar el
desarrollo de las tareas, se ha desarrollado unas jornadas en materia de toma de pruebas
del COVID 19; hasta el momento se han adelantado 3700 pruebas lo que ha permitido
identificar4 65 casos positivos COVID, lo que equivale a un 17% de las pruebas practicadas,
traduciéndose en una tasa de positividad baja, demostrando que la Administración ha tenido
el compromiso en esta materia, que se ha estado atentos al cuidado y a la protección de la
vida de ellos y de sus familias.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Trabajando en salvaguardar las vidas de los empleados públicos y contratistas, la
Administración ha logrado adelantar jornadas de vacunación, en diferentes puntos como
Jairo Varela, Movilidad y Secretaria de Educación, así como también anoto que se ha
brindado la posibilidad a los familiares de estos servidores públicos y contratistas, se
asegura que se seguirá con esta estrategia ya que permite avanzar cada día más y alcanzar
el 100%.
Además, informó que en materia de las acciones que se vienen adelantando se han
realizado unas inspecciones de vigilancia con el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo
en distintos organismos, los cuales se pueden ver en la tabla de la diapositiva siguiente,
esto con el fin de revisar que todo esté en orden y vaya de acuerdo a lo planeado.
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Otro tema importante aborda las acciones de Conservación Auditiva. El sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo también ha realizado unas tareas muy importantes. Se ha
evaluado a 212 servidores públicos que hacen parte de organismos como DAGMA,
Secretaría de Infraestructura, entre otros. Así mismo se logró tener la adquisición de
elementos de protección personal, los cuales han sido entregados a los funcionarios de los
diferentes organismos.

Fernando Muñoz, manifestó respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron
capacitaciones virtuales en prevención del COVID 19, Riego Biológico y Psicosocial. Con
estas capacitaciones se lograron impactar a 1998 servidores públicos y contratistas de los
diferentes organismos. El interés es adelantar las tareas que vayan en la dinámica de
proteger y salvaguardar la vida.
Dentro de todas estas tareas que ha adelantado la Subdirección de Gestión Estrategia del
Talento Humano, también es de informar que se ha estado muy atentos a las necesidades
como es la recarga, mantenimiento, compra e instalación de Extintores, recargando 687
extintores a la fecha, realizando el respectivo mantenimiento de 444 y la compra e
instalación de 158 extintores nuevos.
Teniendo en cuenta que lo más importante para la Administración y para esta subdirección
proteger la seguridad de los servidores públicos y contratistas, en especial para el personal
que está en riesgo biológico o físico, se han entregado 67.629 elementos de protección,
entre los que figuran gafas de lentes oscuros, traje anti fluido, caretas para protección, entre
otros, a cada uno de los organismos que hacen parte de la Administración. Así también en
el marco del COVID 19, se han entregado 34.229 elementos de protección a los
colaboradores.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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El subdirector dio un reconocimiento y agradecimiento a las organizaciones sindicales
porque también ellas han participado y han ayudado a realizar estas tareas.

Manifestó el Subdirector, si bien el COVID 19 ha sido una enfermedad que ha golpeado
tanto a nivel de salud también a nivel de la parte emocional, esta situación ha afectado a los
servidores públicos como a sus familiares. Preocupados por esto, se logró establecer una
atención en materia de riesgo psicosocial por causa de la pandemia, cuyo objetivo es
describir los tipos de emociones que presentan los trabajadores de la Alcaldía que han sido
sospechosos o diagnosticados con COVID 19, haciendo una categorización de estas
emociones, para lograr el desarrollo de todo esto se tiene un equipo psicosocial y se han
podido intervenir e interactuar con 103 servidores públicos, donde se ha tenido muy buenos
resultados.
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Claudia Patricia Marroquín comento sobre la pandemia que nos ha llevado a cambios en la
prestación de nuestros diferentes servicios adaptándonos a la virtualidad, y no ha sido
distinto para la atención de nuestros clientes internos en los diferentes procesos en cuanto
a certificaciones laborales, pago de estampillas, liquidaciones, cesantía. no es un proceso
fácil, fue de aprendizaje para todos, de innovación para muchos, pero poco a poco hemos
ido mejorando los tiempos y procesos. Preguntó a Fernando Muñoz ¿cómo fue la
implementación de cada uno de estos procesos y a como ha sido recibido por los servidores
públicos?
El Subdirector Fernando Muñoz, respondió que fue muy rápida la adaptación a la nueva
modalidad, por fortuna ser tiene servidores públicos y contratistas con actitud proactiva
incluso generando nuevas modalidades de servicio, se tiene tres canales virtuales de
atención donde los servidores públicos pueden solicitar certificado de Ingresos y retención,
tabulados de pago y otros requerimientos por medio de:
 Página web de la Alcaldía
 Correo Electrónico
 Línea telefónica: #195
La Directora informó que desde el proceso de planeación
del talento humano se adelantó la tarea de actualizar la
planta de la alcaldía distrital aprobado por decreto el 31 de
mayo, Fernando cuales fueron las necesidades para
actualizar la planta de cargos
Respondió El Subdirector Fernando Muñoz, se está realizando la actualización de la planta,
en el marco del decreto 1800 se ha logrado adelantar unas tareas en términos de esta
actualización, se solicitó la revisión del impacto en el marco del decreto 0516 y se hizo
también el requerimiento del análisis de tranvías y sus cargas de trabajo.
Se solicitó una revisión de los objetos de trabajo de los contratos de prestación de servicios
y se determinaron los empleos que se encuentran en vacación definitiva, transitoria y los
que están a través de nombramiento provisional; todo eso con el fin de evaluar toda la planta
y conocer todas las necesidades que se tienen, en materia de servidores públicos y con
ellos poder hacer un autoanálisis y tener claro cuáles son los espacios que debemos ocupar.
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Claudia Patricia Marroquín, mencionó, para finalizar nuestro primer dialogo de rendición de
cuentas brevemente hablaremos de nuestra ejecución presupuestal, en el año 2020 cerro
en 87% equivalente a 322 mil millones de pesos y para esta vigencia con cierre al 31 de
mayo va en 32%. Hoy nos acompaña Jennifer Mesa líder del proceso, quien nos contará
como avanzamos en la ejecución en cuanto funcionamiento e inversión.

Jennifer Mesa, respondió, del total del presupuesto del organismo, el 99,5% corresponde a
recursos de funcionamiento y tan solo el 0,5% es de inversión. Este comportamiento se dio
por la naturaleza y objeto misional del organismo, toda vez que el DADII es un organismo
encargado de liderar procesos internos para la modernización y eficiencia de la
administración central, adelanta procesos administrativos, que incluye aspectos de talento
humano, trámites y servicios, y de cara a nuestro cliente interno.
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Referente al presupuesto de funcionamiento, el 77% corresponde a conceptos de nómina
de activos y pensionados, cuya ejecución se da mes a mes el 15% corresponde a recursos
destinados para responder por las obligaciones de pasivos pensional y prestacional, el
restante se ejecuta a través de procesos de contratación de adquisición de bienes y
servicios.
En cuanto a los recurso de inversión, es necesario mencionar que para el mes de junio
estaremos a la espera de adición de recursos para adelantar los proyectos de inversión en
el segundo semestre de la vigencia por la suma de 5,426 millones, donde se incluye la
ampliación del programa institucional de capacitación, recursos destinados para adelantar
y dar cumplimiento al plan de contingencia de la ley de archivo, de igual forma para la
vigencia el proyecto de gestión del conocimiento y el de clima y cultura.
6. Propuestas, observaciones o peticiones recibidas durante el evento
Finalizada la intervención de cada uno de los directivos, la presentadora dio espacio para
que los asistentes a través de la virtualidad realizarán sus preguntas en el chat de la
actividad de diálogo, indicando a los asistentes que se daría respuesta de algunas de las
preguntas durante la transmisión y las demás serían resueltas posterior a la rendición
mediante el chat.
Las PQRSD, respuestas y acciones a desarrollar planteadas en la primera actividad de
diálogo de Rendición de Cuentas 2021 de Departamento Administrativo de Desarrollo e
innovación Institucional fueron:
PQRSD

Respuesta

Marcela Gil Montes
¿ Cómo se van a realizar los
laboratorios de simplicidad ?

A través de mesas de trabajo en la que participan los
servidores públicos que elaboran los documentos y un
grupo de posibles usuarios, para que atreves del
ejercicio colaborativo, se construyan versiones del
documento que sean sencillas y claras para el
usuario. Encontrando un equilibrio entre el lenguaje
especializado y el lenguaje ciudadano
Desde la alcaldía de Cali se está realizando la difusión
de la Estrategia de Lenguaje Claro con el propósito de
mejorar la comunicación con los ciudadanos, y que
tengan la certeza sobre las condiciones de tiempo,
modo y lugar en las que podrán solucionar sus
inquietudes y gestionar sus trámites.
Desde la entidad se ha promovido el curso de
lenguaje claro, se han realizado diferentes

Katherine Giraldo:
¿Se
está
promoviendo
la
apropiación de la estrategia de
lenguaje claro en la entidad?

Acciones a
desarrollar
Continuar con
la gestión
realizada

Continuar con
la gestión
realizada
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¿Cuántos trámites y servicios se
van a mejorar o racionalizar en el
año 2021?

Cuál es la importancia de
digitalizar archivos de años
anteriores?

Cristhian Garcés
¿ Dónde se puede encontrar
información sobre los trámites y
servicios de la entidad?
José Vega
¿Cuáles son los beneficios de
tener un sistema de gestión de
calidad certificado en el sector
público?
Juan Orozco
¿Cuánto fue el valor del índice de
desempeño institucional para la
vigencia 2020 y en que se
beneficia el ciudadano con ese
resultado?
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sensibilización con el DNP para fomentar la cultura de
un lenguaje sencillo y se inició la metodología de
laboratorios de simplicidad con el propósito de traducir
los documentos de alto impacto para la ciudadanía en
lenguaje claro.
en el año 2021 se encuentran registrados en la
estrategia de racionalización 7 trámites y servicios de
los cuales 2 son de la secretaria de vivienda social y
hábitat, 2 de la secretaria de movilidad y 3 de la
secretaria de seguridad y justicia.
El proceso de digitalización va más allá de
simplemente pasar los documentos por un escáner y
convertirlo en un formato digital. Previo a este paso
se debe identificar los documentos, organizarlos,
valorar su contenido, inventariarlos y digitalizarlos,
incorporando valores o metadatos que faciliten su
ubicación y consulta, y así ponerlos al servicio de
partes
interesadas
para
su
consulta
y
aprovechamiento, reduciendo costos asociados a la
búsqueda, recuperación y reproducción de los
mismos.
La información de los trámites y servicios de la entidad
se encuentra en la página web de la entidad en el
botón denominado trámites y servicios.
La implementación del sistema se constituye en una
herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el
desempeño institucional, en términos de calidad y
satisfacción en la prestación de los servicios a cargo
de la Alcaldía.
El Índice de Desempeño Institucional mide el nivel de
avance de la implementación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG, medición en la cual la
Alcaldía de Santiago de Cali aumentó su desempeño
en 6,9 puntos, pasando de 80.7 en la vigencia 2019 a
87.6 en la vigencia 2020.
Con el aumento en el IDI el beneficio para los
ciudadanos se traduce en agilizar, simplificar y
flexibilizar la operación de la entidad, al tiempo que se
desarrolla una cultura organizacional fundamentada
en la información, el control y la evaluación. De igual
forma, se facilita y promueve la efectiva participación
ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de
la gestión.

Continuar con
la gestión
realizada

Continuar con
la gestión
realizada

Continuar con
la gestión
realizada
Continuar con
la gestión
realizada

Continuar con
la gestión
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La Nena Domínguez ¿En qué
estado
se
encuentra
la
implementación
de
la
Arquitectura Empresarial en la
Alcaldía?

Hoover Méndez Millán
¿En que ha mejorado los
procesos con el uso del Sistema
DARUMA?

¿Qué debo hacer si presento
Covid o si un familiar o
compañero lo presenta?

José Otoniel Mayorca
¿Por qué no se vacuna a todos
los funcionarios de la alcaldía
para el covid19 de una sola vez?

Lizeth Buitrago Grisales
¿ La alcaldía realiza algún
acompañamiento para la salud
mental de los trabajadores que
han presentado covid19?
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es muy satisfactorio conocer el aumento en el IDI,
Índice de Desempeño Institucional de la entidad en
comparación con la vigencia 2019. “Nuestra meta del
Plan de Desarrollo, Cali Unida por la Vida, es lograr el
aumento del índice de desempeño del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión en 95.1 al 2023, lo
cual nos indica que vamos por el camino correcto”.
Para adoptar el Modelo de Gestión de Arquitectura
Empresarial en la Alcaldía hemos creado un
subproceso de nivel estratégico que nos permite
movilizar su gestión, también tenemos construido un
proyecto de Decreto para adoptar el Gobierno de
Arquitectura Empresarial definiendo en este la
responsabilidad de cada uno de los dominios del
modelo y finalmente avanzamos en la estandarización
de los niveles de modelación de los procesos
alineándolos con los sistemas de información y lograr
su interoperabilidad.
Se ha logrado avanzar en la instalación,
configuración, pruebas y entrenamiento a dos
organismos del sistema de información DARUMA, con
ello mejoramos el acceso, trazabilidad e integridad de
la información documentada de los diferentes
procesos de nuestra entidad en el marco del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
Debe informar de manera inmediata al jefe directo, a
la EPS y remitir la información al DADII a través de
correo electrónico seguridadysalud@cali.gov.co es
informar par que se enmarque la tarea en los
protocolos establecidos
Porque el Gobierno Nacional ha definido de acuerdo
al plan Nacional de vacunación unas prioridades de
acuerdo al mayor riesgo de complicaciones,
mortalidad y mayor riesgo de exposición; y se va
aumentando progresivamente. En el momento Se
está vacunando a los mayores de 45 años solo con la
cédula y a los mayores de 12 años con comorbilidad,
ya registrados estos últimos en el portal web “mi
vacuna”. El Gobierno Nacional ha anunciado que
rápidamente se extenderá al resto de la población
Se realiza intervención en dos líneas que son:
Intervención individual, por medio del correo
electrónico de medicina laboral llega la solicitud de los
funcionarios los cuales son atendidos por tele
orientación psicológica.
Intervención colectiva, se está realizando talleres
virtuales con temas de :manejo de estrés en tiempos

Continuar con
la gestión
realizada.

Continuar con
la gestión
realizada

Autocuidado e
informar

realizada

Continuar con
la gestión
realizada
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de crisis, autocuidado integral, salud mental,
comunicación asertiva, trabajo en casa y gimnasia
cerebral.
Andrés Cándelo
¿ Qué valor agregado le trae a
entidad la transición a BPMN?

Adíela Salazar
¿si un servidor público le aplican
la dos dosis de la vacuna de
coronavirus, tiene problemas
crónicos de asma y bronquios, se
tiene
que
vincular
a
la
administración nuevamente o
realiza las actividades o continua
en teletrabajo?
Ligia María Quintero
¿ Que se ha hecho para la mejora
del sistema MIRAVE, el cual
presenta
problemas
de
parametrización

Paola Andrea Pichao
Por favor mejorar los del MIRAVE
ya que es más enviarlo por el
programa, para no tener que ir

La Alcaldía actualmente adopta BPMN en un primer
nivel, el cual ayuda de una manera gráfica, fácil y más
amigable a entender explícitamente nuestros
procedimientos, la relación con otros procesos, los
sistemas de información que se utilizan, su objetivo y
alcance y sus insumos y productos. A largo plazo, en
un segundo o tercer nivel, a reducir el tiempo de
espera, a reducir intervenciones humanas y a evitar
rehacer trabajo.

Continuar
con la
gestión
realizada

Autocuidado
A los 15 días de aplicada la segunda dosis, puede
realizar trabajo presencial, excepto que su
enfermedad no esté bajo control y de ser así debe
solicitar cita con el médico laboral de la Alcaldía, quien
definirá si amerita o no continuar trabajo en casa

Ante los inconvenientes presentados con la
plataforma MIRAVE, se ha establecido contacto con
el productor del aplicativo para proceder a analizar y
ajustar las situaciones que no funcionan de la manera
esperada en el sistema, algunas de ellas por
desconocimiento de su uso por parte de los usuarios,
aunque en el 2019 se realizaron jornadas de
capacitación la asistencia no fue la adecuada y mucho
ingresaban a firmar el listado de asistencia
retirándose
casi
inmediatamente.
Otros
corresponden a que la implementación no fue la
adecuada causando inconsistencias en los roles y
responsabilidades de los usuarios. Finalmente
tenemos las que tienen que ver con la lógica del
sistema, los cuales en conjunto con el proveedor
están siendo atendidos. En este orden de ideas el
Consejo Superior de Desarrollo Administrativo, ante la
presión de algunos directivos ordenaron la activación
del sistema Orfeo nuevamente para realizar estos
ajustes con mayor facilidad.
El sistema MIRAVE está funcionando plenamente
para realizar trabajo en casa o teletrabajo, solamente
presentó problemas en la semana que los servidores
del Departamento Administrativo de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones fue atacado

Continuar
con la
gestión
realizada

Continuar
con la
gestión
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hasta el CAM. ¿Más agilidad en el
tiempo de respuesta? gracias
Jessica Ríos
¿Cuándo van hacer concurso de
méritos nuevamente
John Jairo Marulanda Herrera ·
Cuál ha sido el apoyo sico-social
brindado a los servidores públicos
por el talento humano que han
sido contagiados y perdido algún
familiar.
John Jairo Marulanda Herrera ·
cuando se actualizará el manual
de funciones atemperado a la ley
594 de 2000 y a la resolución 629
de 2018 del DAFP??
Kritikaiser Taxis Excellents ·
Cuántos servidores públicos hay
en situación de discapacidad y
cuáles son las acciones para
mejorar su bienestar dentro de la
entidad
John Jairo Marulanda Herrera ·
que acciones concretas y
definitivas se han tomado frente
al SGD MIRAVE que no ha
operado de la mejor forma?
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por hackers haciendo caer el servicio y direccionando
su acceso a las páginas de "Anónimos", lo cual se
corrigió al establecer la conexión a través de VPN
Respuesta pendiente por parte de la Subdirección de
Gestión Estratégica De Talento Humano

Pendiente
Pendiente

Respuesta pendiente por parte de la Subdirección de
Gestión Estratégica De Talento Humano

Pendiente
Respuesta pendiente por parte de la Subdirección de
Gestión Estratégica De Talento Humano

Pendiente
Respuesta pendiente por parte de la Subdirección de
Gestión Estratégica De Talento Humano

Pendiente
Respuesta pendiente por parte de la Subdirección de
Tramites, Servicios y Gestión Documental

En el enlace de la trasmisión: https://www.facebook.com/DIICali/videos/864695794124524
Durante la transmisión se realizaron 377 comentarios y se evidencian las preguntas
realizadas por medio del chat del Facebook Live, mostrando a continuación los resultados
de la trasmisión:







Interacción total 1,3 mil
Me gusta: 648
Me encanta: 220
Reacciones 836
Comentarios 381
Veces que se compartio: 76
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7. Análisis de las propuestas o peticiones recibidas para definir los compromisos.
De acuerdo con el análisis de las propuestas, preguntas y comentarios recibidos por los
participantes durante la primera actividad de diálogo de la Rendición de Cuentas de la
vigencia 2021, se evidencia que las preguntas se encuentran relacionadas con las
principales actividades transversales del Departamento Administrativo de Desarrollo e
innovación Institucional desglosándose de la siguiente manera:






Efectos de pandemia de Covid19
Trámites y servicios de la entidad - MIRAVE
Arquitectura Empresarial en la Alcaldía
Sistema de Gestión de Calidad
Sistema DARUMA

De esta manera se evidencia que, en el componente de responsabilidad, se estableció que
el único compromiso adquirido durante la jornada de Rendición de Cuentas, fue dar
respuesta mediante el chat a los grupos de valor que manifestaron inquietudes. Por lo
anterior y cumpliéndose como se evidencia en la tabla de preguntas y respuestas
relacionada, quedaría compromiso de dar respuesta a las preguntas que no se resolvieron
durante el evento de dialogo

TIPO PQRSD

PQRSD

Preguntas

Comentarios

PROCESOS
De las preguntas realizadas el 40%
correspondieron a temas relacionados
con el COVID -19
En un 90% la comunidad aprueba la
gestión
del
Departamento
Administrativo
de Desarrollo e
innovación Institucional durante el
primer semestre de administración,
indicando que se cuenta con una
aceptación por parte de los grupos de
valor.
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Se recibieron comentarios que evidencia la buena gestión y entrega de información a la
comunidad mediante este espacio, relacionado así:
Comentarios durante la actividad:











José Fernando Montoya: excelente la implementación de los nuevos procesos por
parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e innovación Institucional
Nena Domínguez: Excelente gestión de las subdirecciones de gestión organizacional
Gersain Sandoval Ocampo: Excelente gestión de la Dra. Liz Mary Gutiérrez y todo
su equipo de la subdirección de gestión organizacional
Jayson Martínez: Excelente gestión del proceso de gestión estratégica del talento
humano. Excelente gestión Dr. Fernando
Cristian Gómez Tamayo: Excelente el subdirector de recursos humanos con su
gestión y todo el equipo de trabajo
Gibert Reyes: Bien explicado el tema de TRD y gestión documental ley 594
Mario Delgado: Buena la gestión de la Dr. Diana Moreno
Sebas Bedoya Franco: Excelente gestión por parte la de subdirección de gestión
estratégica del talento humano, Fernando Muñoz
John Palacios: Distribución de tapabocas, guantes, alcohol, exámenes médicos,
toma de muestras Covid 19 a los servidores públicos y contratistas, todo coordinado
y liderado desde a subdirección de talento humano, como siempre que gran gestión
Clara Yazmile Rodríguez: El proceso formativo es un pilar para el desarrollo de todo
ser humano, los incentivos educativos, los convenios, las alianzas estratégicas, la
ejecución del Plan Institucional de Capacitación, Califica y Cualifica Positivamente a
los servidores públicos integrando la gestión del conocimiento internamente y
brindando oportunidades para el beneficio de sus familias.

8. Número de encuestas de evaluación aplicadas.
Durante la actividad de dialogo del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación
Institucional, se aplicaron un total de 99 encuestas virtuales a través de Herramienta
Formulario Encuesta de Evaluación para la Rendición de Cuentas vigencia 2021 URL:
https://forms.gle/JTEpMDM3Nx48jysE7
La herramienta fue diseñada en la aplicación de Google Forms durante la transmisión del
evento programado el 17 de junio de 2021 en la fan Page del DADII fue fijada entre los
comentarios del en vivo y reiterando su diligenciamiento en voz en off y por los expositores.
De igual manera, posterior al evento se envió correo a los participantes registrados en el
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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listado virtual de asistencia, solicitando nuevamente diligenciar la evaluación para quienes
no hubieran alcanzado a realizarlo durante el evento.

Fuente: Subdirección de Gestión Organizacional.
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Después de consolidar toda la información de las 99 encuestas se obtuvieron los siguientes
resultados:
8.1. Clasificación por “Edad” (99 respuestas)

Las personas con mayor participación se encuentran en un rango de edad de 45 años con
un 8.1 % y entre los 38 a 40 años con un 6%, se observa una gran participación de jóvenes
con un promedio de edad de 27 años con un 6 %.
8.2. Seleccione la comuna o corregimiento donde reside

De acuerdo a la gráfica el 16,2% de los asistentes residen en la comuna 17 y el 12,1% en
la comuna 5
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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8.3 Clasificación por “Genero”:

La mayor participación fue por parte del género femenino con un 59,6 %
8.4 Clasificación por “Ocupación Actual”

En relación con la ocupación actual de las personas que diligenciaron la encuesta se
observa que la población objetivo fue el personal que desempeña labores en la Entidad:
 Servidores públicos 53,5 %
 Empleados 27,3%
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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8.5 Indique su nivel de escolaridad

En relación al nivel de escolaridad los encuestados respondieron lo siguiente:






Profesional: 37.4 %
Especialización: 33.3%
Maestría: 10.1%
Tecnológica: 10.1%
Técnica Profesional: 5.1%

8.6¿Pertenece a un grupo poblacional, comunitario o social’

Se observa que de las 99 personas que respondieron la encuesta el 90.9 % no pertenecen
a un grupo poblacional, comunitario, ni social
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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8.7 Si su respuesta es afirmativa indique a cuál de los siguientes grupos poblacionales
específicos, sociales o comunitarios hace parte

Analizando la respuesta referente a los grupos poblacionales específicos, el 77.8% No
pertenecen a ningún grupo, el 4.4% hacen parte de un grupo político, en la organización
Afro hace parte un 4.4%.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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8.2 Percepción de la actividad
8.2. 1 ¿Cómo se enteró de la actividad de la Rendición de Cuentas?

En esta gráfica podemos evidenciar que de los encuestados el 64.6 % de las personas se
enteraron del evento por invitación directa, el 30.3% por publicación en la Web, esto nos
indica que los medios utilizados para realizar la convocatoria del evento tuvieron acogida.
8.2.2 ¿La explicación sobre el procedimiento de las intervenciones en la actividad de
Rendición de Cuentas fue?

El 100% de los encuestados indicaron que la explicación sobre el procedimiento de las
intervenciones en la actividad de rendición de cuentas fue clara, oportuna y confiable.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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8.2.3 Explique las razones por las cuales usted considera lo señalado en el punto anterior
Estas fueron las razones que los encuestados respondieron al señalar que la explicación
fue clara, oportuna y confiable.






La explicación fue concreta y clara, se explicó cómo y con quien se realizan las
acciones, así como los convenios para mejorar la prestación del servicio
Buen manejo de la información por parte de los líderes y excelente ayuda audiovisual.
Es un grupo que trabaja con mucho empeño y hacen lo mejor para sacar adelante
nuestra alcaldía.
Trabajo Arduo, disciplina y valores fundamentados en el bienestar de todos y al
servicio del ciudadano, felicitaciones al equipo del DADII.
Por medio de la transmisión en vivo, al iniciar la presentación indicaron la forma de
participar de las personas conectadas, sobre la dinámica de las preguntas y
comentarios

Para mayor información de todas las razones que dieron los ciudadanos donde manifestaron
que la explicación fue clara, oportuna y confiable se pueden evidencia en el siguiente
enlace https://docs.google.com/forms/d/1mXFbXTcl- M4mQcJQQ6P31wXRTU5S3oyrayGHzNlfcag/edit#responses
8.2.4 La oportunidad para que los asistentes inscriptos opinen durante la actividad de
Rendición de Cuentas fue:

La oportunidad de participación para los participantes fue Adecuada en un 99 %.
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8.2.5 “El tiempo de exposición con el informe de la gestión institucional fue”:

Este resultado, donde el 98 % de los participantes que respondieron la evaluación del evento
consideran que el tiempo de exposición con el informe de la gestión del Departamento
Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional fue Adecuado, facilita la
programación de la siguiente actividad en donde se continuará con una duración de 2 horas.
8.2.6 ¿la información presentada en la actividad de Rendición de Cuentas respondió a sus
intereses?:

El 100 % de las personas que respondieron la evaluación del evento indicó que Sí,
respondió a sus intereses la información presentada en la actividad de rendición de cuentas.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 48 de 55

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

ACTA DE REUNIÓN

MAGT04.03.14.12.P03.F06

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/sep/2020

8.2.7 ¿La actividad de Rendición de Cuentas dio a conocer los resultados de la gestión de
la entidad?

El 99 % de las personas que respondieron la evaluación del evento, indican que Sí se dieron
a conocer los resultados de la gestión del Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional.
8.2.8 Explique ¿por qué? Estos fueron las explicaciones que respondieron los
encuestados
 Se habló sobre que se viene haciendo desde la subdirección de trámites, servicios y
gestión documental, cuáles son sus convenios y como se viene preparando todo para
la mejoraría en la prestación de los servicios
 Porque se dio a conocer cada uno de los procesos de la gestión adelantada en estos
primeros meses, a pesar de una pandemia se han desarrollado estrategias de
constante mejoramiento institucional.
 Se vio el compromiso, el liderazgo expuesto en este espacio no solo por las personas
que interactuaron es este espacio si no de las personas q están detrás de ellos, sus
equipos de trabajo
 Se dio a conocer todas las acciones que se vienen realizando desde cada una de las
subdirecciones de la mano de servidores públicos y contratistas
 Si, por que los datos son muy eficientes, los números y gestiones del departamento,
hablan de la gran labor que realiza el DADII, con sus equipos de trabajo, siempre
pensando en el bienestar de la ciudadanía y por el orden que se maneja en todo el
departamento. Felicitaciones al DADII, por todo su trabajo.
Para mayor información de todas las explicaciones que respondieron los ciudadanos donde
manifestaron que sí, se dieron a conocer los resultados de la gestión del organismo se
puede verificar en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/1mXFbXTclM4mQcJQQ6P31wXRTU5S3oyrayGHzNlfcag/edit#responses
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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8.2.9 ¿La Entidad publicó previamente la información tratada en esta actividad de
Rendición de cuentas?

El 88,9 % de las personas que realizaron la encuesta manifestaron que entidad Sí publico
previamente la información a tratar en la Rendición de Cuentas.
8.2.10 Indíquenos, si su respuesta es afirmativa a través de que medio
Facebook
Redes sociales
Página web de la Alcaldía
Correo institucional
Directo por grupo de trabajo
Medio virtual
Vía Internet
No se publicó los temas
Intranet
Página web y redes sociales
Mensaje
WhatsApp
Correo institucional
Atención al ciudadano
No tuve conocimiento
Twitter
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8.2.11 ¿Volvería a participar en otra actividad de rendición de cuentas de esta entidad?

El 100 % de las personas volverán a participar en un evento de Rendición de Cuentas.

8.2.12 Por favor, amplíenos su respuesta del punto anterior explicando ¿por qué?
 Es la forma como se entera la comunidad y empleados cómo va la gestión de cada
proceso y subproceso.
 Para conocer los avances frente a los procesos transversales que se lideran desde
el DADII.
 Por qué es importante enterarse sobre las mejoras y sobre los procesos de
certificación de los procesos y los servicios. Es importante conocer las acciones en
pro del talento humano de la entidad.
 Es necesario conocer las políticas, planes, programas, transparencia, avances, de
la entidad y la responsabilidad fiscal y civil.
 Es nuestro deber como ciudadano contribuyente conocer y apoyar las acciones del
gobierno local
Para mayor información de todas las explicaciones que respondieron los ciudadanos donde
manifestaron que sí, volverán a participar en un evento de Rendición de Cuentas, se pude
consultar en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/1mXFbXTclM4mQcJQQ6P31wXRTU5S3oyrayGHzNlfcag/edit#responses
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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8.2.13 ¿Cómo califica la actividad de rendición de cuentas de este organismo?

La actividad de rendición de cuentas del organismo fue calificada por los evaluados como
Excelente en un 72.3 % y un 27.3 % como Bueno.

8.2.14 De acuerdo con la información de rendición de cuentas presentada por la Entidad
como califica la gestión

La gestión presentada durante la Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo
de Desarrollo e Innovación Institucional obtuvo un 76.8 % de calificación como excelente y
un 22.2 % como bueno.
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8.2.15 Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de esta entidad para una
próxima actividad de Rendición de Cuentas:
 Implementación de Arquitectura Empresarial en la Entidad
 Qué acciones se están desarrollando para mejorar el bienestar de los servidores
públicos en situación de discapacidad.
 Como ha mejorado los procesos con la implementación de DARUMA
 Ubicación del Archivo Central, teniendo en cuenta que no lo hay y es necesario para
salvaguardar el acervo documental que es la memoria histórica
 Concursos para suplir organismos, que tienen contratistas y que son necesarios
tenerlos nombrados por la necesidad del servicio
En
el
siguiente
link
https://docs.google.com/forms/d/1mXFbXTclM4mQcJQQ6P31wXRTU5S3oyrayGHzNlfcag/edit#responses obtendrá información sobre
los temas de interés que la ciudadanía le gustaría que se abordaran en la próxima actividad
de Rendición de Cuentas .

8.2.16 He leído y autorizo el tratamiento de datos personales

El 100% de los asistentes que diligenciaron la encuesta leyeron y autorizaron el tratamiento
de datos
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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9. Ejercicio de autoevaluación
El primer evento de dialogo del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación
Institucional se evidencio una alta aceptación dentro de nuestros grupos de interés, sin
embargo se debe buscar un mejor mecanismo para que a futuro mediante estos tipos de
comunicación por la crisis actual mundial, se eviten las fallas técnicas y se pueda dar
cumplimiento en la hora programada para la transmisión del dialogo, también poder
garantizar el 100 % de la recolección de datos asistentes a los que se le llego con el mensaje
en el marco de la Rendición de Cuentas y se pueda mejorar la evaluación del mismo ya que
de los 166 asistentes que firmaron el listado virtual de asistencia, 99 personas diligencio la
evaluación.
Responsabilizarse: se notifica que teniendo en cuenta el compromiso adquirido con los
grupos de valor, acerca de brindar respuestas a las preguntas realizadas durante la primera
actividad de diálogo en un tiempo no superior a (15) días, se dará respuesta en el chat de
la actividad y asimismo se adjuntará documento como anexo a la publicación del acta en la
instancia del Organismo con la respectiva relación de preguntas y respuestas, dando así
cumplimiento al elemento de responsabilidad.
En conclusión, de los temas tratados frente a la gestión del Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional cumplieron los objetivos de la Rendición de Cuentas
dejando a satisfacción de los participantes, información clara y concreta y se promueve por
medio de estos eventos la cultura de rendir cuentas a los interesados; se tendrán en cuenta
las opiniones del literal 8.2.15, para preparar de forma eficaz los siguientes eventos de
Diálogo de este organismo.
Finalizada la Rendición de cuentas del Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional (DADII) la directora Claudia Patricia Marroquín Cano, agradeció a
todas las personas que se conectaron y participaron de manera activa, de igual forma
agradeció a los Subdirectores y a todo el talento humano del organismo, que hace posible
mostrar los avances de cada plan de trabajo y las tareas del plan de desarrollo Cali unida
por la vida, agradecer a toda la Administración distrital de la Alcaldía de Santiago de Cali,
por acogerse a los lineamientos que se ha adelantado de manera transitoria e invito a todos
a vacunarse.
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OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER
Realizar acta del primer evento de Dialogo

RESPONSABLE
Jacqueline Rozo
Zuleydi Liced Muñoz

Enviar copia del acta a la Subdirección de Jacqueline Rozo
Trámites, Servicios y Gestión Documental por
correo institucional
Publicar el acta del espacio de diálogo en la
Manuela Izquierdo
instancia del organismo

FECHA
COMPROMISO
28/jun/2021
28/jun/2021

30/jun/2021

Firmas (responsables)

CLAUDIA PATRICIA MARROQUÍN CANO
Directora
Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

LIZ MARY GUTIERREZ RENDÓN
Subdirectora de Gestión Organizacional
Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

DIANA PATRICIA MORENO CETINA
Subdirectora Trámites, Servicios
y Gestión Documental
Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

RAFAEL FERNANDO MUÑÓZ CERÓN
Subdirector de Gestión Estratégica de
Talento Humano
Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

NOTA: Se anexa listado de asistencia virtual compuesto por once (11) folios.
Elaboró: Jacqueline Rozo Bojorge – Contratista.
Zuleidy Liced Muñoz – Contratista.
Revisó: Equipo Articulador Rendición de Cuentas - Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

Anexos: Listados de asistencia, Registro fotográfico y Presentación de la Rendición de Cuentas
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FECHA: 17 / jun / 2021

ACTA DE REUNIÓN N° 4137.020.3.50. 11

HORA INICIAL: 03:00 pm
HORA FINAL:

OBJETIVO:

05:00 pm

Realizar primer evento de dialogo en el marco de la Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación LUGAR: Edificio Bulevar - piso 8, Cuenta
Institucional de Facebook Live del
Institucional.

Departamento Administrativo de Desarrollo
e Innovación Institucional
https://www.facebook.com/DIICali/videos/86
4695794124524

ASISTENTES
Nombre

N°

Organismo/Entidad

Teléfono

Correo Electrónico

Firma

Elizabeth Muñoz Garzón

Gobierno

3146828890

elizabeth.munoz@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

Derly Danelly Nuñez Corrales

Subdirección de Trámites, Servicios y
Gestión Documental

3187649462

derlydanelly11@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

3

Ivonne Andrea Ocampo Castaño

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3176802429

ivonne.ocampo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

4

Maria Eugenia Pantoja Chavarriaga

DADII-STSyGD

3218799293

maria.pantoja@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

5

Claudia Salas Martínez

Secretaria de Gobierno

3117704301

claudia.salas@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

6

Kelly Tatiana Cadavid Marmolejo

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3052556002

kellytcadavid@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

7

CLAUDIA PATRICIA CHARRIA RIVERA

DADII

3154757972

claudia.charria@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

8

Claudia Gil

Dadii SGSST

3165251434

Claudia.gil.tab@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

9

Leidy Chacon

ARL POSITIVA

3014487405

leidyj.chacon@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

10

Rodrigo A. Figueroa M.

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

rodrigo.figueroa@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

11

Paula Andrea Rojas Diaz

DADII

3155736120

paula.rojas@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

12

Diana Marcela Sandoval Asprilla

DADII

3177008361

diana.sandoval.asp@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

13

Lorena Andrea Martinez Jimenez

DADII

3008861502

lorena.martinez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

14

Ingrid Vanessa penagos moreno

Arl positiva

3187943179

invapemo@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

15

LUZ LLEANIS CASTAÑO NAVARRO

ARL POSITIVA

3128434542

luzcastanonavarro@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

16

María Meris Urrutia Murillo

DADII

3148276330

María.urrutia@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

1
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FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/SEP/2020

FECHA: 17 / jun / 2021

ACTA DE REUNIÓN N° 4137.020.3.50. 11

HORA INICIAL: 03:00 pm
HORA FINAL:

OBJETIVO:

05:00 pm

Realizar primer evento de dialogo en el marco de la Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación LUGAR: Edificio Bulevar - piso 8, Cuenta
Institucional de Facebook Live del
Institucional.

Departamento Administrativo de Desarrollo
e Innovación Institucional
https://www.facebook.com/DIICali/videos/86
4695794124524

ASISTENTES
Nombre

N°

Organismo/Entidad

Teléfono

Correo Electrónico

Firma

Francy Liliana Rivera Pereira

DADII

3103336619

francy.rivera@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

18

Jhovana Reina García

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3157542831

jhovana.reina@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

19

Claudia Maritza Gutierrez Velez

DADII

3156908818

claudia.gutierrez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

20

Diego Campo

ARL Positiva

3155529351

diego.campo.arana@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

21

Adriana María Mina

Secretaria de educación

3012565428

d.lib.adriana.mina@cali.edu.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

22

José David Castro Lopez

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3147304362

José.castro.lop@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

23

Diego Fernando Tamayo Arias

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3164491035

diego.tamayo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

24

Gloria Nelly León Galeano

DADII

3113002468

gloria.leon@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

25

ANGELA MARIA HERRERA CALERO

DADII

8812561

angela.herrera@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

26

Jennifer mesa gomez

Desarrollo e innovación institucional

3165801187

Jennifer.mesa@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

27

Jenny Isabel Vera Galvis

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3108789338

jenny.vera@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

28

Edna Margarita Cifuentes

Arthur j gallagher

3182097520

Margarita_cifuentes@ajg.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

29

MARIA CRISTINA BONILLA

Daddi

3157524174

cristina19660308@outlook.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

30

clara Yazmile Rodriguez Rodriguez

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3174190623

clara.rodriguez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

31

Francisned Salazar R.

DADII

3113472542

francisned.salazar@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

32

Sandra lorena Castro Cano

DADII

8812561

sandra.castro.can@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

17
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HORA FINAL:

OBJETIVO:

05:00 pm

Realizar primer evento de dialogo en el marco de la Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación LUGAR: Edificio Bulevar - piso 8, Cuenta
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e Innovación Institucional
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ASISTENTES
Nombre

N°

Organismo/Entidad

Teléfono

Correo Electrónico

Firma

6678559

sandra.parra@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

DADII

3186757665

luisa.burbano@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

Gersain Sandoval Ocampo

Ciudadano

3167996001

gersain.sandoval22@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

36

Elizabeth Garcia Osorio

Subdireccion de Gestion Organizacional

3172267142

Elizabeth.garcia@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

37

Sandra valencia

DADII

3128396322

sandra.valencia.gut@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

38

Luz Angela Navarro Betancourt

Departamento administrativo de
desarrollo e innovación

Luz.betancourrh@ cali gob.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

39

Jose Otoniel Mayorga H

Consultor gestion de calidad
Independiente

315032994

jomayorgah@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

40

Karina flores Manzoni

DADII -Talento humano

3116363876

Karina.florez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

41

Joyce Eyllem Díaz Correa

Dadii

3126195504

Joyce.diaz@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

42

Sandra Sanchez Alvarado

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3217377858

sandra.sanchez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

43

Katherine Giraldo Restrepo

DADII

3007063538

Katherine.giraldo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

44

Luz Elena Moreno Murillo

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3103680091

luz.moreno.mur@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

45

Carlyn johanna Cardona

DADII

3006863118

carlingcardona@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

46

Katherine Vasquez Pava

DADII

3145307968

Katherine.vasquez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

47

Cristian egidio patiño arteaga

secretaria de seguridad y justicia

3235812646

cepac009@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

48

Mary milena estrella gamboa

DADII

3176687330

Mary.estrella@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

33

Sandra Patricia Parra Ñáñez

DADII - STS yGD

34

Luisa Alejandra Burbano

35
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ASISTENTES
Nombre

N°

Organismo/Entidad

Teléfono

Correo Electrónico

Firma

49

Vanessa Reyes Viveros

DADII CUOTAS PARTES
PENSIONALES

50

María camila gonzález cano

Gestión y desarrollo humano

3128599198

María.gonzalez.can@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

51

Lina paola Ibarguen Bonelo

DADII- Sub. TRÁMITES, SERVICIOS Y
GESTIÓN DOCUMENTAL

3136260080

Lina.ibarguen@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

52

Kelly quiñonez

DADII

3166778583

Kellyquinonez2005@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

53

Jorge Ivan Hoyos

Datic

3006144964

Jorge.hoyos@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

54

Gloria García Holguín

SDTYPC

3155616572

gloriagarciah94@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

55

Isabel Cristina Gómez Tamayo

Dadii

3113249102

isabel.gomez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

56

Ricardo Davila Gomez

DADII

3117494224

ricardo.davila@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

57

Jacqueline Cruz Arteaga

DADII

3164384819

jaqueline.cruz@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

58

Victoria Sandoval

Departamento Administrativo
Desarrollado e Innovación Institucional

3178591153

Victoriasandoval219@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

59

Lorena Escandón guarnizo

Dpto administrativo de desarrollo e
innovación institucional

3162956693

Lorena.escandon@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

60

Luz Dary Garces

JAC vereda la Sirena

3178940711

luz.dari.24@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

61

LICENIA PINILLO

DADII

3157276874

liceniapinillo@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

62

Alvaro Ortiz Rodriguez

DADii

3155415171

alvaro.ortiz@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

63

Leidy lorena Torres

DADII

3105007583

leidy.torres@cali.gobierno.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

64

Leidy Johanna Vargas Alvarez

DADII

3104755178

leidy.vargas.alvarez@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali
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ASISTENTES
Nombre

N°

Organismo/Entidad

Teléfono

Correo Electrónico

Firma

3166175414

paola.matallana@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

8846396

jacqueline.rozo@cali.gov.vo

Certifico mi asistencia a la reunión.

DADII

3117192574

Maria.perdomo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

Emilce Aragon Medina

DADII

3186503730

emilce.aragon@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

69

Ana Patricia Zuluaga Rivera

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3117836250

ana.zuluaga@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

70

María Cristina Bedoya Gómez

Secretaría de Gobierno

3187060067

mariac.bedoya@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

71

María Liliana Henao

Departamento administrativo de
desarrollo e innovación institucional

3172997541

liliana.henao@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

72

Norleyba Henao Quintero

Departamento administrativo de
Desarrollo E innovación institucional

3116077506

nor29@hotmail.es

Certifico mi asistencia a la reunión.

73

Linda Corayma Muñoz

DADII

3195176838

lindamunoz2626@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

74

Angelica Rocio Aviles Velasco

3176190250

Angelica.aviles@cali.Gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

75

DAIRO RENTERIA MOSQUERA

3175936074

dairo.renteria@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

76

Laura patricia Isaza ramos

DADII

3004932275

Laura.isaza@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

77

Diana Marcela Mina Hurtado

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovacion Institucional

3158711133

diana.mina@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

78

Katherine Camacho Lozada

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3128510883

katherine.camacho@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

79

Andrés Mauricio Barreto

DADII

3164830191

Andres.barreto@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

80

Javier Baruc Builes Poveda

DADII

3002838668

Javier.builes@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

65

Paola andrea matallana mina

Talento humano

66

Jacqueline Rozo

DADDI -SGO

67

Maria Fernanda Perdomo Daza

68

Subdirección de gestión Estratégica del
talento humano
DADII SUBD DE TRAMITES,
SERVICIOS Y GESTION
DOCUMENTAL
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ASISTENTES
Nombre

N°

Correo Electrónico

Firma

Organismo/Entidad
Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional

Teléfono
8846396

jose.vega@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

81

José Francisco Vega Gómez

82

Johanni Castillo Rincon

DADII

8812561

johanni.castillo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

83

Maria Delfa Melo Rincón

Dadii

6617264

Marymelo28@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

84

Gabby Gisselly Gómez Gil

DADII

3147163353

gabby.gomez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

85

Diana Marcela Parra Silva

DADII -STSyGD

3116639366

diana.parra@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

86

Edinson manzano arce

Departamento administrativo de
desarrollo e innovación institucional

3126851998

edinson.manzano@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

87

Alejandro Fernandez Rengifo

Asesor ARL

3166979126

alejandro.rengifo1@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

88

Claudia Monyoya

Subdirección de Gestión Estratégica de
Talento Humano

3126540183

Claudia.montoya@cali.gov

Certifico mi asistencia a la reunión.

89

Yoadi Andrea QUiñones Orejuela

DADII

3186423130

Yoadi.quinonez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

90

Jenny Rivera Naranjo

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3054353114

jenri1715@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

91

john jairo marulanda herrera

DADII-STSGD

6617264

jotalasmi@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

92

Luisa Trujillo

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3002608592

luisa.trujillo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

93

Eduardo Guzman

Liquidaciones Laborales

3116340108

eguzman.2012@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

94

Maria Eugenia Pantoja Chavarriaga

DADII-STSyGD

3218799293

maria.pantoja@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

95

Catalina Libreros Aragón

Secretaria de gobierno

3163209398

Catalibreros@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

Sebastian Bedoya Franco

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

3043818644

sebastian.bedoya@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

96
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ASISTENTES
Organismo/Entidad

Correo Electrónico

Firma

N°

Nombre

97

Carmen Edilma Hoyos Villaquiran

DADIi

3177430313

carmen.hoyos.vi@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

98

MARTHA VICTORIA GUEVARA BORRERO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE DESARROLLO E INNOVACION

3107410042

martha.guevara@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

99

Mónica Betancur Palacios

DADII- STSGD

6617264

monica.betancur@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

Teléfono

100 Jonny Ramos Diaz

DADII

3155736120

Johnny.ramoscali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

101 Brigi Daian castrillón

DADII

3156434091

brigi.castrillon@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

102 Alexandra patricia dominguez mazuera

DADII

3165141297

Alexandra. Dominguez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

103 GYNNA CECILIA RIASCOS DELGADO

DADII

3206939534

gynna.riascos@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

104 Vanessa Arboleda Rivas

DADII-SGO

3233795269

vanessa.arboleda@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

105 Gustavo Andrés Gómez Hoyos

ARL POSITIVA

3167594139

Phoenix13andres@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

106 José David Giraldo Gutiérrez

DADII

3178263704

José.giraldo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

3156587360

angela.caicedo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

3164384819

jaqueline.cruz@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

107 Angela Marcela Caicedo Sanchez
108 JACQUELINE CRUZ ARTEAGA

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL

109 Lina Fernanda Cabrera Palomino

Comuna 8

3103496231

lina-cabrera@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

110 Leydi Yuranni Aponza

DADII

3053151331

leidy.aponza@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

111 MARTHA LUCIA BEDOYA

DADII

3153849921

martha.bedoya@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

112 Alejandra vasquez

Dpto administrativo de desarrollo e
innovacion institucionalcion

3182699236

Alevasquezanaya1@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.
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2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

29/SEP/2020

FECHA: 17 / jun / 2021

ACTA DE REUNIÓN N° 4137.020.3.50. 11

HORA INICIAL: 03:00 pm
HORA FINAL:

OBJETIVO:

05:00 pm

Realizar primer evento de dialogo en el marco de la Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación LUGAR: Edificio Bulevar - piso 8, Cuenta
Institucional de Facebook Live del
Institucional.

Departamento Administrativo de Desarrollo
e Innovación Institucional
https://www.facebook.com/DIICali/videos/86
4695794124524

ASISTENTES
N°

Nombre

Organismo/Entidad

Teléfono

Correo Electrónico

Firma

113 DAIRO RENTERIA MOSQUERA

DADII

3175936074

dairo.renteria@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

114 Francisco Antonio Grijalba Vargas

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovacion Institucional

3113634909

francisco.grijalba@cali.gov

Certifico mi asistencia a la reunión.

115 edith tobon vargas

DADII

3152331195

edith_tobon_vargas@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

116 Lucy Guadalupe Fajardo Montezuma

departamento administrativo de
desarrollo einovavacion institucional

3173793232

lucy.fajardo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

117 Daiduly Botina España

Secretaria de infraestructura

3146035043

daiduly@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

118 John Erick Atehortúa Mosquera

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

john.atehortua@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

119 Laura Nayive Portocarrero Loaiza

DADII - SubTSyGD

3043554354

laura.portocarrero@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

120 Evelin yajaira gomez velasco

Departamento administrativo de
desarrollo e innovación institucional

3168659604

Evelingomezvelasco@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

121 Diana Marcela Moreno

Departamento de desarrollo e Innovacion
institucional

3116702827

dmmg7949@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

122 Andrés Felipe Arias

DADII

andres.arias@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

123 LUZ MARINA GUERRERO CH.

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional

3155360070

Guerrerochluzma@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

124 Alexander Arrechea Asprilla

Comuna 7

3148471688

alexarrechea2@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

125 MSRGARITA SÁNCHEZ NORIEGA

DADII

8964812

Margaritasano@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

126 Esmirna morea

Departamento administrativo de
desarrollo de inovación institucional

3187094532

esmirnamorea16@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

127 Cielo Elizabeth Manzano Valencia

DADII

3188267550

cíelo.manzano@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

128 Judy amaly Balanta

Departamento Administrativo e
innovación institucional

3116443229

Balantatorijano@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali
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ACTA DE REUNIÓN N° 4137.020.3.50. 11

HORA INICIAL: 03:00 pm
HORA FINAL:

OBJETIVO:

05:00 pm

Realizar primer evento de dialogo en el marco de la Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación LUGAR: Edificio Bulevar - piso 8, Cuenta
Institucional de Facebook Live del
Institucional.

Departamento Administrativo de Desarrollo
e Innovación Institucional
https://www.facebook.com/DIICali/videos/86
4695794124524

ASISTENTES
N°

Nombre

Organismo/Entidad

Teléfono

Correo Electrónico

Firma

3187957135

edgar.escobar.her@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

DADII -SGO

8846396

James.valencia.iba@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

131 Huber Humberto Vargas Palomino

Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovacion Institucional

6617264

humbertovargaspalomino@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

132 Francisco Antonio Guzmán G.

Departamento Administrativo de
Desarollo e Inivación Institucional

6680812

francisco.guzman@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

133 Víctor G. GalvisP

Comuna 2

3105218635

Vigalpa02@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

134 Judith Dominguez Vargas

DADII

3014699599

judith.dominguez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

135 Briseida Manzano Valencia

Dpto Hacienda Mpal

3168158551

Brisomaval@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

136 Liliana velez gasca

DADII

8851333

liliana.velez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

137 John fredy landazuri preciado

DADII

3234861887

john.landazuri@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

138 Natalia Ordoñez Saa

Secretaria de Educación -I.E Cuidad
Cordoba

3225155150

a.cco.natalia.ordonez@cali.edu.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

139 PAOLA ANDREA MARTINEZ PERDOMO

CONTRATISTA

3166237114

paitoandrea2104@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

140 Luis Esteban Alvarez Pino

DADII

3154135621

Luis.alvarez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

141 Alba Susana Rodríguez Leudo

Secretaría de Educación

3156702321

alba.rodriguez@cali.edu.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

142 Jennifer alejandra giraldo gomez

DADII

3154174492

Jennifer.giraldo.gom@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

143 Laura Nayive Portocarrero Loaiza

DADII - SubTSyGD

3043554354

laura.portocarrero@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

144 Keling Witting Ruíz

Comuna 6

3194626633

keling112@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

129 Édgar Escobar Hernández

DADII

130 James valencia Ibañez
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ASISTENTES
N°

Nombre

Organismo/Entidad

Teléfono

Correo Electrónico

Firma

6617249

nancy.osorio@cali.gov,co

Certifico mi asistencia a la reunión.

Secretaría de Turismo

3168926634

victoria.erazo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

147 Gloria Milene Murillas Lozano

Secretaria De Movilidad

3155796417

Gloria. Murillas@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

148 Juan José Martínez

Comuna 2

3054089204

Aweoa@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

149 José Fernando Zamora Arias

DADII

3174324332

Jose.zamora@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

150 Andres David Candelo Lopez

DADII

3187118786

andres.candelo@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

151 Ivonne arroyave peña

Comuna 10

3167574524

ivonnearroyave114@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

152 Jorge Alberto Martínez Echeverri

DADII - Subdirección de Trámites,
Servicios y Gestión Documental

6678559

jorge.martinez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

153 Fernando Díaz Urrutia

DADDI

3206625569

fernando.diaz@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

154 Juan Manuel Salazar

Positiva ARL

3154017797

juansalazarco@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

155 Jennifer alejandra giraldo gomez

Dadii

3154174492

Jennifer.giraldo.gom@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

156 Betty Salcedo

Comuna 15

3156421171

Bettyperipaz@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

157 Beatriz Armendaris Medina

Dpto Adtivo de Desarrollo e innocacion

3128023211

Armendarisb@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

158 Eberth Fernando Cabezas

Comuna 13

3174792414

eberthc79@hotmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

159 Diego Escobar B.

Comuna 5

3158894918

diegoescobarq@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

160 Julian Andres Gutiérrez cuellar

DADII

6617248

julian.gutierrez@cali.gov.co

Certifico mi asistencia a la reunión.

145 Nancy Osorio Soto

DADII - LL

146 Victoria Eugenia Erazo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali
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ASISTENTES
N°

Nombre

Organismo/Entidad

Teléfono

Correo Electrónico

Firma

161 Angela Patricia Rosero Bolaños

Arl Positiva

3188701643

angelitapsicologa@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

162 Diego Escobar B.

Comuna 5

3158894918

diegoescobarq@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

163 Audie Mur Aponte

DADII

3153323733

audiemuraponte@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

164 Carlos Aicardo Martinez Millán

Secretaris de Deporte y Recreacion

3162823930

cam590508@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

165 Manuela Izquierdo Henao

DADII

3187378343

manuelaizquierdo7@gmail.com

Certifico mi asistencia a la reunión.

166 Alba Susana Rodríguez Leudo

Secretaría de Educación

3156702321

alba.rodriguez@cali.edu.co

Certifico mi asistencia a la reunión.
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Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación institucional

Primera Rendición
de Cuentas 2021

Subdirección de
Tramites Servicios y
Gestión Documental

Your Business Name | SDG Progress Report 2025

Proceso Gestión Documental

Subproceso Gestión de Servicio al
Ciudadano

02

PROCESO DE AJUSTE
Tabla de Retención
Documental -TRD

Diagnostico Integral de Archivos
Permite evaluar al máximo de variables involucradas en la preservación,
mantenimiento y control documental

Productos:
Con el objetivo de ajustar la
Tabla de Retención
Documental se adelantan las
siguientes actividades:

Diagnóstico Archivístico
Información para MIPG
Autodiagnóstico de la Función Archivística - AFA.

Encuesta de Unidad Documental
Instrumento aplicable a cada dependencia administrativa productora de
documentos para la elaboración y ajuste de la TRD

Productos:

Listado Series. Subseries y Tipos Documentales

Cuadro Clasificación Documental - CCD
Es un instrumento Archivístico que permite identificar de manera jerárquica la
producción de documentos en la entidad con su respectiva codificación

Subdirección de Tramites Servicios y Gestión Documental

05

AVANCE PROCESO DE AJUSTE
Tabla de Retención Documental - TRD

Jefes de Unidad de Apoyo
Delegados ETA
Secretaría de Salud
Secretaría Desarrollo Económico
Departamento de Control interno
Departamento de Control Disciplinario Interno
Secretaría de Deporte
Unidad de Servicios públicos
Secretaria de Infraestructura

10
Mesas de trabajo
Diagnostico integral de Archivo DIA
Encuesta Unidad Documental EUD

3

Sensibilización y acompañamiento
TRD Acuerdo 004 de 2019

Subdirección de Tramites Servicios y Gestión Documental

04

SEGUIMIENTO DE ARCHIVOS
La estrategia de seguimiento a los inventarios de la
alcaldía de Santiago de Cali, obedece a la necesidad de
establecer la cantidad y el estado de los archivos que
tienen los organismos tanto en el CAM como en las
diferentes oficinas ubicadas en el Distrito.

78 %

Número de
dependencias

Total visitas
realizadas

Porcentaje
Cumplimiento

Organismos

26

23

88,4%

Instituciones
Educativas

93

64 Zona urbana
10 Zona Rural

79,5%

Corregidores

15

14 Zona Rural

93%

Inspecciones
de policia

38

10 Zona urbana
15 Zona Rural

65,7%

Comisarias de familia y
casas de justicia

11

7

63,6%

DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS
En cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de
Archivos, se han implementado el uso de las tecnologías
en la administración y conservación de los documentos de
archivo. Para la vigencia 2021 la meta de digitalización es
de 1.200.000 imágenes de documentación con
organización archivística, produciendo imágenes de
conservación total y consulta frecuente.

54 %

Imágenes Digitalizadas
Imágenes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Conservación
total

1.585

86.857

132.268

137.216

357.926

Consulta
Frecuente

0

81.000

148.794

65.878

295.672

Total imágenes

1.585

167.857

281.062

203.094

653.598

LABORATORIOS DE SIMPLICIDAD
La Alcaldía Distrital de Cali, está implementando la estrategia de Lenguaje claro como un instrumento
fundamental para fortalecer la relación Estado-ciudadano, generando condiciones que propicien el ejercicio
de los derechos y deberes constitucionales de los caleños aportando a la mejora de su calidad de vida.
Redacción de las respuestas

Formulario de radicación
de PQRDS en línea

Formulario de
trámites y servicios
Sensibilización
lenguaje claro

Formato de encuesta de
satisfacción por respuesta a
PQRDS y de trámites y servicios

AVANCES
LABORATORIOS DE SIMPLICIDAD

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
25
Departamento Administrativo de Hacienda
Departamento Administrativo de Planeación
Documentos
"Respuestas" Propuestos
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Desarrollo económico
Secretaría de Educación
Secretaría de Movilidad
10
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Sensibilización y acompañamiento
Municipales
Subdirección de Tramites Servicios y Gestión Documental

04

RACIONALIZACIÓN
La política de Racionalización de Trámites
está orientada a simplificar, estandarizar,
eliminar, optimizar y automatizar trámites y
procedimientos
administrativos,
para
facilitar el acceso de los ciudadanos a sus
derechos reduciendo costos, tiempos,
documentos, procesos y pasos en su
interacción con las entidades públicas.

Subdirección de Tramites Servicios y Gestión Documental

3

Disponer la opción de radicación virtual a
través de la página web de la entidad,
permitiendo la radicación del servicio en línea

2

Reducción del tiempo de respuesta o
duración del tramite

1

Reducción y/o eliminación del pago

09

Proceso Planeación Institucional

Subdirección de
Gestión
Organizacional

Subdirección de Gestión Organizacional

Subroceso Sistemas de Gestión

Subproceso Gestión de la
Arquitectura Empresarial

03

En el 2020 logramos la continuidad de la certificación
de 11 líneas de servicio
Secretaría de
Deporte y Recreación

Secretaría
de Cultura

Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos Municipales

Secretaría de
Bienestar Social

Secretaría de
Secretaría de
Turismo
Turismo

Secretaría de
Desarrollo Económico

Secretaría de
Seguridad y
Justicia
Secretaría de Desarrollo
Territorial y
Participación
Ciudadana

¿Por qué estamos certificados?
Para el ciudadano, significa acceder a mejores productos y
servicios, de manera oportuna y eficaz.
Para la entidad, mayor interacción y mejora permanente de
sus procesos y el aumento de la capacidad para responder a
las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Para los servidores públicos y los prestadores de servicios,
reconoce el esfuerzo realizado para cumplir con los objetivos y
metas de la entidad

Sistema de Gestión de Calidad - Alcance 2021
Secretaría de
Deporte y Recreación
6 líneas

Secretaría de
Secretaría de
Turismo
Turismo
1 línea

Secretaría
de Cultura

Secretaría de
Desarrollo Económico

1 línea - 9 Bibliotecas

4 líneas

Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos Municipales
3 líneas

Secretaría de
Seguridad y
Justicia
2 líneas

Secretaría de
Bienestar Social

Secretaría de
Desarrollo Territorial
y Participación
Ciudadana
1 línea

1 línea

Departamento
Administrativo de
Secretaría de
Hacienda Municipal
Turismo
1 línea

Secretaría de
Movilidad
1 línea

Departamento
Administrativo de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
1 línea

Asistencia técnica en Rediseño Institucional
Se brindó asistencia técnica de manera presencial y virtual a:
Secretaría de Gobierno, para la creación de la Unidad Administrativa Especial
para la protección y el bienestar animal.
Secretaría de Seguridad y Justicia, para la ampliación de la planta de personal
para el cumplimiento de funciones de inspección, vigilancia y control.
Subsecretaría de Primera Infancia, para el proyecto de creación de la Unidad
Administrativa Especial de Primera Infancia.
La Oficina de Oficina de Relaciones y Cooperación de la Secretaria de Gobierno,
para el Diseño del Modelo de Agencia de Cooperación, con el apoyo del PNUD.

Logros 2020
Se definió el estándar para la modelación de procesos en la Entidad.
Se definió la Metodología para el diseño de procesos en la notación BPM.

Subdirección de Gestión Organizacional

05

Primera Fase:
Identificación de los
Primeros Procesos
para la Meta 2021

Se definió una herramienta para
lograr la identificación de los
procesos
candidatos
a
la
Transición a BPMN la cual se
denominó Matriz de Priorización.

Procesos Priorizados - Logros 2021
Se logró captar la información del 84,6% de los procesos con el fin de identificar los
priorizados a la transición a BPMN. El cálculo de la calificación se realizó dividiendo un
peso porcentual por criterios así:
Intensidad Laboral y Escala: 10%
Disponibilidad de la Información y Sistemas de Información: 10%
Definición del Proceso: 30%
Riesgos y Alineación con Políticas:25%
Relevancia Estratégica: 25%

89.7 %

7.7 %

2.6 %

Completo

Incompleto

No Reporta

Proceso

Promedio

Servicio Deporte y
Recreación

1,6486

Gestión Jurídica

1,5830

Atención a la comunidad y
Grupos Poblacionales

1,5558

Control y Mantenimiento
del Orden Público

1,4690

Vigencia 2020

Subdirección de Gestión Organizacional

01

Se logró la instalación en servidores de
DATIC instancia del Sistema de Información
DARUMA.

02

Entrenamiento de personal de la Entidad en
8 módulos del Sistema de Información.

03

Migración de 554 documentos de
caracterización de los diferentes procesos
de la Entidad.

09

Vigencia 2021

Se generó alistamiento del módulo documentos.
Se ha generado articulación con el Departamento Administrativo de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones - DATIC, para el
establecimiento de:
Acuerdos de Nivel de Servicios para Soporte del Sistema de
Información.
Establecimiento e implementación de Uso y apropiación.
Subdirección de Gestión Organizacional

05

Vigencia 2021

Se avanzó en la migración de 727 documentos más entre procedimientos,
protocolos, guías, instructivos de los diferentes procesos de la Entidad.

Participación de (4) procesos representados en dos (2) organismos (DATIC Seguridad y Justicia) en pruebas pilotos del sistema de información, con
pruebas semanales.

Subdirección de Gestión Organizacional

05

Acciones para Mejorar el Índice
de Desempeño Institucional 2021
Planes de trabajo MIPG
Formulación

Planes de trabajo
MIPG y sus
políticas

Seguimiento

Seguimiento
actividades Periodo
Enero/Marzo de 2021

Aprobación

Retroalimentación

Aprobación del
Consejo Superior
de Desarrollo
Administrativo

Observaciones
para la mejora de
los planes de
trabajo

Acciones para Mejorar el Índice
de Desempeño Institucional 2021
Alistamiento reporte FURAG 2020

El Índice de Desempeño Institucional mide el nivel de avance de la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, medición en la cual la Alcaldía de
Santiago de Cali aumentó su desempeño en 6,9 puntos, pasando de 80.7 en la
vigencia 2019 a 87.6 en la vigencia 2020.

Acciones para Mejorar el Índice
de Desempeño Institucional 2021
Alistamiento reporte FURAG 2020

MIPG
Asistencias
Técnicas
Capacitaciones / Asistentes: 156

Capacitaciones y
Asistencias Técnicas

y

Riesgos
Asistencias Técnicas / Asistentes: 58
Capacitaciones / Asistentes 154

Indicadores
Asistencias Técnicas / Asistentes: 203
Capacitaciones / Asistentes 16

Subdirección de
Gestión Estratégica
del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo Humano

Proceso Seguridad Social Integral

Proceso Liquidaciones Laborales

Subproceso de Planeación del Talento
Humano
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INFORME CONVOCATORIA 437 DE 2017
Vacantes
Ofertadas

Vacantes
Ocupadas

Vacantes
desiertas

712

478

201

Agentes de
Tránsito
188
Elegibles posesionados de
Noviembre de 2020 hasta
Mayo de 2021

Otros
Cargos
290

33 En prorroga

44 Elegibles

INFORME CONVOCATORIA 437 DE 2017
Elegibles posesionados de
otros cargos

Elegibles posesionados
Agentes de Tránsito

Departamento

Cantidad

Antioquia

2

Departamento

Cantidad

Cundinamarca

6

Valle del Cauca

15

Huila

2

Tolima

1

Nariño

1

Huila

1

Valle del Cauca

16

Total

17

Total

27

Gestión y Desarrollo Humano
Informe convocatoria 437
Periodo de Prueba

Registro Público

Total de Servidores Públicos que han
superado periodo de Prueba: 373

Total de Servidores Públicos Inscritos en
el Registro Publico: 218

Aforados Protegidos desde noviembre
de 2020 a Mayo de 2021
Cargos
Aforados nombrados y
posesionados

Cantidad
15

Planta de Cargos
Total Empleados
Hombres

1904

1124

Mujeres

Elección Popular

1

Carrera
Administrativa

1135

Provisionales

289

Libre Nombramiento
Y Remoción

134

Periodo Fijo

14

Trabajador
Oficial

331

780

Planta de Cargos

Capacitación y Estimulos
En cumplimiento del Acuerdo Colectivo Laboral se entregaron 48 bonos para
educación por un valor de $243.801 c/u para un total de $11.702.448. Los
beneficiarios de este bono pertenecen a la Secretaría de Educación Municipal,
quienes cumplen con los requisitos establecidos para acceder al mismo.
Programas de capacitación:
Se beneficiaron 170 servidores públicos y contratistas
Redacción y ortografía
Comunicación en equipo
Gestión del conocimiento y la innovación
Excel básico y avanzado
Servicio al cliente

Capacitación y Estimulos
El aporte a la Política de Talento Humano por parte del proceso de Gestión y
Desarrollo Humano presenta un avance del 48% en cumplimiento del Plan de
Trabajo y ejecución de las tareas de los diferentes Subprocesos.
En cuanto a la Política de Integridad, hemos logrado llegar a 3149 servidores
públicos y contratistas, a través de las estrategias #SoyÉticodeCorazón con la
creación y publicación de videos y Mes del Orgullo con los principios y valores
institucionales adoptados mediante nuestra Política de Ética donde cada
organismo postulo un funcionario y un grupo de trabajo que en el marco de la
pandemia hubiesen desarrollado acciones para ayudar a superar esta situación.

Seguridad Social Integral
RELACION EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES
NOVIEMBRE 2020 - MAYO 2021

Cumplimiento de plan de trabajo
de SGSST 2020
En el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de 2020 se logró
un cumpliendo del 81%, las actividades

Actividad

Total

Exámenes de Ingreso

161

Exámenes de Retiro
Consulta Médica
Laboral
Valoración Médica
Inicial
Total

153
158
11
483

Seguridad Social Integral
Jornadas Toma de Pruebas Covid -19
Trabajadores
Municipio
de
Cali.
Noviembre 2020 a mayo 2021
Total pruebas
realizadas

Casos
positivos

3700

65

El 1.7% de las pruebas practicadas para
COVID 19, dio positivo.
El 98.3% de las pruebas para COVID 19,
arrojo resultados negativo, lo que
evidencia
que
un
porcentaje
representativo cumple las normas de
prevención contagio COVID 19

Vigilancia Epidemiológica
Riesgo Biológico por Covid-19

Total casos covid
presentados
Actualmente
aislamiento
Culminaron
aislamiento

574
32
259

Recuperado

230

Covid-19 positivos
Activos

51

Número de trabajadores vacunados

Puesto de
vaunación
Jairo Varela

Trabajadores
vacunados
1250

Movilidad

120

Educación

75

Total

1445

Jornada de vacunación de
acuerdo a los
lineamientos del
Ministerio de Salud con el
apoyo de las EPS e IPS

Fuente de información: Registro de
vacunación de las IPS

Seguridad Social Integral
Una inspección de seguridad es analizar
el estado en el que se encuentra
la seguridad de las instalaciones y
procesos, lugares de trabajo, máquinas y
trabajadores, así como de evaluar la
eficacia de la gestión implantada en
prevención y seguridad, las cuales a
continuación se relacionan:

Acciones Programa de Conservación Auditiva
Diciembre 2020
Análisis resultados audiometrías 2020

Organismo

Total evaluados

Infraestructura

42

DAGMA

64

Movilidad

63

Deporte

43

Total

212

Adquisición de EPP

Protector auditivo de
inserción
Protector auditivo
de copa
Protector auditivo
anatómicos.

1000
Pares
150
Unidades
1500
Pares

Programa de capacitaciones SGSST
virtuales y presenciales NOV-MAY 2021

Organismos
intervenidos
Educación
DAGMA
Paz y Cultura Ciudadana
UAESPM
Turismo
DATIC
Movilidad
Bienestar Social
Contratación Pública
Gestión del Riesgo
Hacienda
Gobierno
Deportes
DADII
Administración Jurídica
Infraestructura

Colaboradores
capacitados

1998

Capacitaciones en
Prevención del Covid,
Riesgo Biológico y
Psicosocial

Recarga de extintores
Centros de trabajo

Recarga, Mantenimiento,
Compra e Instalación de
Extintores

54

687

Mantenimiento de extintores
Centros de trabajo

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020
Insumo implementación del plan de
prevención, preparación y respuesta ante
emergencias

Total

49

Total
444

Compra e instalación de extintores
Centros de trabajo
16

Total
158

Suministro de los
Elementos de Protección
Personal Riesgo Biológico,
Químico, Físico, Eléctrico
Dic 2020

Entrega de Elementos de Protección Personal a
Colaboradores en el Marco del Covid-19 ENE - MAY 2021

Intervención Riesgo Psicosocial Por Causa de la Pandemia
Covid-19 ENE - MAY 2021
Objetivo General:
Describir los tipos de emociones que presentan los trabajadores de la Alcaldía del Distrito
Especial de Santiago de Cali sospechosos o diagnosticados con COVID 19 en su proceso de
aislamiento social.
Objetivos específicos:

Categorizar las emociones que presentan los trabajadores sospechosos o diagnosticados
con COVID 19 que se encuentran aislados.
Identificar las distintas emociones que vive el trabajador y su familia en el proceso de
aislamiento.
Determinar los cambios sistémicos que pueden generar las acciones, ideas, percepciones y
sentimientos de cada uno de los sujetos entrevistados.
Aplicado a 103 colaboradores en condiciones de aislamiento preventivo por COVID 19

Liquidaciones Laborales
Informe de actividades Subproceso de Gestión de
Pasivo Pensional

Pasivo Pensional = 3.041.068.851.689
El Distrito presenta una Cobertura de 1.810.073.886.178
lo cual equivale al 59% del Pasivo Pensional.
Con la gestión adelantada en el marco del cumplimiento
de los requisitos establecidos en el ministerio de
hacienda, el Distrito de Santiago de Cali, logro acceder a
los recursos del FONPET para el pago de la nomina de
pensionados $ 37.232.380.858,08.

Cesantías Parciales
Solicitudes recibidas: 596
Solicitudes que No cumplen con requisitos: 35
Solicitudes con reconocimiento: 528
Solicitudes en tramite: 33
Detalle de Solicitud
Adquisición de bien inmueble
o permuta de casa

No. Solicitud
82

Porcentaje
13,8%

Liberación de gravamen
(Hipotecario, predial o valorización)

1

Reparación, ampliación y/o construcción

180

30,2%

Estudio

23

3,9%

310

52,0%

596

100%

Solicitudes de certificado de embargo
Total

0,2%

Cesantías Definitivas

Solicitudes radicadas de Cesantías Definitivas 130
Reconocimiento de Censarias Definitivas 102 por
valor de $2,971,967,677 de pesos
Se han generado 13 certificaciones por valor de
354,192,857 de pesos correspondientes a Cesantías
Definitivas de Servidores Públicos fallecidos para
inicio de tramite de sucesión.

Planeación del Talento Humano
Actualización de las
Plantas Globales de Empleo

DECRETO 1800 DE 2019
Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de Función Pública,
en lo relacionado con la actualización de las
plantas globales de empleo.

Actualización de las Plantas Globales de Empleo
Se adelanto el requerimiento del análisis y el ajuste de los procesos y
procedimientos existentes.
Se solicitó la revisión del impacto de la última reforma (2016).
Se hizo el requerimiento del análisis de perfiles y las cargas de trabajo
de los empleos del Distrito.
Se hizo requerimiento de la evaluación del modelo de operación. Se
solicitó la revisión de los objetos de los contratos de prestación de
servicios.
Se determinaron los empleos que se encuentran en vacancia definitiva
y transitoria, y los provistos a través de nombramiento provisional.

Actualización de las Plantas Globales de Empleo
Con los análisis anteriores se determinará la necesidad de personal para la operación
del Distrito, para lo cual se formulará el estudio técnico que soporte la posibilidad de
ampliar la planta de personal, revisando la disponibilidad de recursos y el cumplimiento
de los respectivos indicadores a que haya lugar.
Adicionalmente se hará un aporte significativo a la Política de Planeación del Talento
Humano, en el componente Planeación, en la categoría de la Planeación Estratégica.

Presupuesto 2020

Presupuesto 2020
Funcionamiento

$ 368.971.854.004

Ejecutado
$ 322.094.549.231

Porcentaje
87%

Inversión

$ 1.645.475.193

$ 739.444.244

45%

Total

$ 370.617.329.197

$ 322.833.993.475

87%

Del total del presupuesto del Organismo, el 99,6% corresponde a recursos de
Funcionamiento y tan solo el 0,4% es de Inversión

Presupuesto 2021

Presupuesto 2021
Funcionamiento

$ 421.488.233.020

Inversión

$ 2.100.000.000

Total

$ 423.588.233.020

Ejecutado
$ 134.742.685.291
$ 856.521.656
$ 135.599.206.947

Porcentaje
32%
41%
32%

Del total del presupuesto del Organismo, el 99,5% corresponde a recursos de
Funcionamiento y tan solo el 0,5% es de Inversión.

Primera Rendición de Cuentas 2021

Gracias
Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación institucional

