Anexo: Acta Rendición de Cuentas Acta No. 4137.020.3.50.19 de 2020

Elemento: Responsabilizarse de lo Acordado

En el ejercicio y en el cumplimiento del tercer elemento de la rendición de cuentas,
“responsabilizarse de lo acordado”, El Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional, informa que después de analizar cada una de las
intervenciones expuestas, dentro de los 309 comentarios se identificó, que hubo un
compromiso con un ciudadano el cual solicitó que le dieran respuesta oportuna a un
derecho de petición. La solicitud realizada durante la segunda actividad de diálogo
se dará respuesta en un tiempo no superior a (15) días, por el chat de la actividad
igualmente se adjuntará documento con respuesta como anexo a la publicación del
acta en la instancia del Organismo, dando así cumplimiento al elemento de
responsabilidad.
Respuesta “PQRSD” Teniendo en cuenta que por cuestiones de tiempo no se
alcanzó a responder la pregunta en el segundo evento de dialogo realizado el 25 de
noviembre de 2020, se enviará por el chat de Facebook y se publicará como anexo
al acta 4137.020.3.50.19 de 2020.
Dando cumplimiento a los compromisos acordados, el Departamento Administrativo
de Desarrollo e Innovación Institucional da su primera respuesta a través del
Messenger de la FanPage del DADII el día 01/12/2020 a las 11:29 a.m. a la solicitud
que expone el señor Ancizar Hernández con respecto a un derecho de petición
realizado por el, la cual no recibe ningún comentario.

Dando seguimiento al mismo caso, el día 07/12/2020 nuevamente se redactó un
pequeño comunicado por el mismo medio, solicitando el número de radicado de la
comunicación oficial, datos personales como correo electrónico, dirección de
residencia y demás, para dar respuesta al derecho de petición enviado por el
ciudadano y lograr hacer el respectivo seguimiento a dicha solicitud.
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Por lo anterior el organismo realizó la gestión para hacer seguimiento al caso y dar
respuesta al derecho de petición que el ciudadano radico, pero por parte del Señor
Ancizar Hernández, no se obtuvo el número de radicado para tramitar y finalizar el
compromiso adquirido.
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