INFORME AL CIUDADANO DE LOS
TEMAS RECURRENTES EN LAS PQRD
RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA DE
EDUCACION MUNICIPAL

Resumen
Este informe de seguimiento contiene los temas más recurrentes
de las comunicaciones recibidas en la Secretaría de Educación
Municipal en el periodo comprendido entre enero y marzo de
2020.

TEMAS RECURRENTES EN LA SECRETARÍA DE
EDUCACION MUNICIPAL
La Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali, recibió en
el primer trimestre de 2020, un total de 728 peticiones generales,
siendo el tema mas recurrente para esta secretaria.

En estas peticiones, se destacan Solicitudes relacionadas con:
1. Certificación Laboral

2. Certificación Salarial

CANAL VIRTUAL PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES
Para adelantar cualquier Solicitud, ante la Secretaria de Educación Municipal, se ha dispuesto
la Radicación Virtual, para lo cual en la actualidad, y ante la Emergencia Social en todo el
Territorio Nacional, se ha dispuesto de manera temporal, que toda solicitud se debe radicar por
medio de la pagina de la Alcaldía municipal www.cali.gov.co, opción Atención al Ciudadano
enlace “Formulario para solicitudes, peticiones, quejas, reclamos o denuncias”, o ingresando
por “Canales de atención al ciudadano”, Canal Virtual, Radicación en Línea. Toda radicación
genera un Numero, debe anotar y conservar este numero para posteriores consultas.
Las Certificaciones Laboral y Salarial requieren que se adjunten estampillas Municipales; Pro
Cultura y Pro Desarrollo y Departamentales, Pro Hospital y Pro Salud.
Las
estampillas
municipales,
se
solicitan
al
correo
electrónico
estampillaseducacion@cali.edu.co, El Ciudadano deberá suministrar nombre completo, número
de cédula, correo electrónico, teléfono y especificar para que se requieren las estampillas. A
vuelta de correo, se le entregaran las estampillas en formato PDF, para impresión y pago en
bancos.
Las estampillas departamentales, deben solicitarse en la pagina de la Gobernación del Valle
https://tramites.valledelcauca.gov.co/
Una vez ingrese, deberá registrarse para usar el
buscador de estampillas.

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE
MAYOR RECURRENCIA EN LA SECRETARÍA
DE EDUCACION MUNICIPAL
Certificaciones Laboral y Salarial
Todo el personal Administrativo y Docente Adscrito a la Secretaria de Educación
municipal, pagado con recursos del Sistema General de Participaciones, puede
solicitar cada vez que las requiera, mediante el canal virtual establecido, esta
certificaciones a la secretaria de Educación Municipal, para la realización de sus
tramites personales. Estas certificaciones, requieren que se adjunte a la solicitud,
copia PDF de las estampillas canceladas.

Gracias por su atención

