Anexo
Informe de Rendición de Cuentas
Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
16/mayo/2022
En cumplimiento del tercer elemento de la rendición de cuentas “responsabilizarse de lo
acordado”, El Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional,
informó que de acuerdo al 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 quince (15) días, se dio respuesta en el chat de la actividad igualmente se adjuntó
como anexo a la publicación del informe en la instancia del Organismo con la relación de la
pregunta y respuesta, dando así cumplimiento al elemento de responsabilidad.
Respuestas “PQRSD” Teniendo en cuenta que no se alcanzó a responder las preguntas
durante la transmisión en vivo, el método de envió de respuesta fue a través del chat de
Facebook y se publicó en el portal web del organismo como anexo al informe del primer
Evento de Dialogo 25 de abril 2022

PQRSD
¿Dónde se pueden
consultar
las
convocatorias y los
resultados

Una vez publicado el
resultado
de
la
convocatoria,
¿cuánto
tiempo
tienen los servidores
públicos para hacer
una reclamación?

Respuesta

Método de
envío
Ruta: Ruta: en la intranet de la alcaldía de Chat del
Santiago
de
Cali,
en
la Facebook
opción GESTIÓN TALENTO HUMANO,
SELECCIÓN
Y
VINCULACION. Publicación
como anexo al
Link: http://intranet2.cali.gov.co/?q=talento- informe del
primer evento de
humano
dialogo, en la
instancia del
organismo
Una vez publicado el resultado de la Chat del
convocatoria,
los
servidores Facebook
públicos tienen tres (03) días hábiles para
realizar
las Publicación
como anexo al
reclamaciones.
informe del
primer evento de

dialogo, en la
instancia del
organismo
Chat del
¿Qué valor le trae a La Alcaldía actualmente adopta BPMN en
la
Entidad
la un primer nivel, el cual ayuda de una manera Facebook
transición a BPMN? gráfica, fácil y más amigable a entender
explícitamente nuestros procedimientos, la
Publicación
relación con otros procesos, los sistemas de
como anexo al
información que se utilizan, su objetivo y
informe del
alcance y sus insumos y productos. A largo
primer evento de
plazo, en un segundo o tercer nivel, a reducir dialogo, en la
el tiempo de espera, a reducir intervenciones instancia del
humanas y a evitar rehacer trabajo.
organismo
Chat del
¿Qué acciones se van Desde el enfoque de riesgo psicológico de
nuestros trabajadores, se viene adelantando
Facebook
a realizar para la
acompañamiento de estudio de puesto de
intervención del
trabajo. Que en primera instancia es remitido Publicación
riesgo psicosocial?
por el médico laboral para estudio de puesto como anexo al
de trabajo a la persona que lo requiere.
informe del
Además de esto recibe acompañamiento
primer evento de
psicológico con su respectivo seguimiento.
dialogo, en la
En caso de detectarse que es un caso agudo , instancia del
se reenvía a su Eps para darle manejo
organismo
simultáneo con medicina laboral y
psicología
Chat del
¿Qué trámites serían 1. Certificado de Paz y salvo: Se elimina
cobro de estampillas:
Facebook
los que aplicarían
a. Estampilla Pro-Univalle: $500.
para esta opción de
Publicación
eliminación de pago? b. Estampilla Prohospital: 0.004 SMLMV.
c. Estampilla Pro-salud: 0.004 SMLMV
como anexo al
informe del
2. Alquiler o préstamo de auditorio y salones primer evento de
del Centro Cultural de Santiago de Cali.
dialogo, en la
a. Alquiler Auditorio Principal por 8
instancia del
horas: $1,596,600.
organismo
b. Alquiler Auditorio Principal por 4
horas: $798,300.
c. Alquiler Plazoleta Central por 8
horas: $239,500.
d. Alquiler Plazoleta Central con apoyo
de pantalla gigante por 8 horas: $399,150.
e. Alquiler Salón Madera y/o 309 por 8
horas: $399,150.
f. Alquiler Salón Madera y/o 309 por 4
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horas: $199,600.
g. Alquiler Sala 108 por 8 horas: $99,800.
h. Alquiler Sala 108 por 4 horas: $49,900.
¿Para cuándo se
estima que
tendremos un
archivo central y en
dónde?

El
Departamento
Administrativo
de
Desarrollo e Innovación Institucional ha
venido realizando la gestión pertinente en la
búsqueda de posibles predios para la
construcción de la nueva sede del archivo
Distrital de Santiago de Cali, conforme a la
información suministrada por la unidad
Administrativa Especial de Gestión de bienes
y Servicios, Empresa de Renovación urbana
EMRU y a la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S - S.A.E.

Chat del
Facebook
Publicación
como anexo al
informe del
primer evento de
dialogo, en la
instancia del
organismo

A la fecha se han realizado catorce (14)
visitas a diferentes predios, como resultado
de 2 prospectos de búsqueda:
Primero: los vacíos urbanos en el polígono
denominado UPU 7 en el marco del plan de
“CONSOLIDACIÓN DEL CAM” que
incluye manzanas circundantes en la comuna
2 de la ciudad.
Segundo: Revisar vacíos urbanos contiguos
en el centro de la ciudad, en especial y
cercanía
al
denominado
“CENTRO
CULTURAL DE CALI”.
Es importante mencionar que de conformidad
con la normatividad vigente en materia
archivística, la administración pública deberá
garantizar los espacios y las instalaciones
necesarias para el correcto funcionamiento de
sus archivos, por lo cual, se debe garantizar
que el predio donde se pretenda construir el
archivo distrital de Santiago de Cali, cumpla
con las especificaciones técnicas existentes
sobre áreas de archivos, en aras de obtener la
adecuada
custodia,
preservación
y
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conservación del patrimonio documental de
Santiago de Cali.
¿y para cuando hay
atención al
ciudadano en todos
Los pisos?

La Alcaldía Distrital de Santiago de Cali
tiene habilitados los siguientes espacios
presenciales de atención al usuario para la
recepción de comunicaciones:
a. Ventanilla Única CAM - Sótano 1 horario de 8:00 am a 4:00 pm jornada
continua
b. Ventanilla Única en diez y seis C ALI´S
de la ciudad
CALI 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18,
19, 20 Y 21

Chat del
Facebook
Publicación
como anexo al
informe del
primer evento de
dialogo, en la
instancia del
organismo

Adicionalmente hay ocho ventanillas en los
organismos ubicados en espacios externos al
Centro de Administración Municipal-CAM:
a. Subdirección de Catastro
b. Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente- DAGMA
c. Secretaría de Deportes
d: Secretaría de Salud.
e. Secretaría de Cultura.
f. Secretaría de Movilidad
g. Secretaría de Educación
Fuente: Subdirección Estratégica de Talento Humano
Subdirección de Gestión Organizacional
Subdirección de Tramites, Servicios y Gestión Documental
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