EVALUACIÓN AL ELEMENTO DE RESPONSABILIDAD – SEGUIMIENTO A LA
ATENCIÓN DE LAS PQRSD DEL PRIMER EVENTO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 2021

ELEMENTO DE RESPONSABILIDAD
Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de
corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y
evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo.
El seguimiento a la Gestión de las PQRSD recibidas en el Primer Evento de
Rendición de Cuentas es el siguiente:
INFORME - MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS PQRSD PRIMERA RENDICIÓN DE CUENTAS - SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA 2021
No
.

PQRS

RESPUESTA

ACCIONES A
DESARROLL
AR

RESPUEST
AS DE
USUARIOS

RESPUESTAS SECRETARIA

1

Ronal Vivas
Gómez: Comuna
13 barrio el
poblado 1 ¿para
cuándo?, las vías
están muy
deterioradas; el
polvero en
verano y el barro
en invierno es
bastante

Señor Ronald Vivas Gómez, gracias por escribirnos
por favor envíenos (por inbox) la dirección exacta
con sector o vereda, nombre del corregimiento y
registro fotográfico del punto a intervenir, quedamos
pendiente

Pendiente
respuesta por
parte del señor
Ronald Vivas
Gómez

ronal vivas
Gómez:
reportar las
vías de mi
barrio
poblado 1
calle 72 o
entre
carreras 28f
y carrera 29,
la calle 42
entre carera
29 y carrera
31 ambos
sentidos y la
calle 72 i
entre carrera
29 y carrera
28 f

hola , gracias por escribirnos, tu caso
ya está reportado en nuestra área
técnica para su debido proceso de
resolución , seguimos atentos y
trabajamos por las #obras de corazón

2

3

4

5

R/ Barrio poblado 1 calle 72 o entre
carreras 28f y carrera 29, la calle 42
entre carera 29 y carrera 31 ambos
sentidos corresponde a proyecto de
6248 m2 está dentro de las obras de
corazón por desarrollar, su
presupuesto es por $ 951,702,622.
Por otra parte la calle 72i es la misma
calle 42. en la carrera 29 cambia su
nomenclatura

Luz Dary Garcés,
JAC vereda la
sirena: señor
secretario; en la
vereda la sirena
falta un tramo de
asfalto, son
aproximadament
e 6 m, recuerde
que tenemos un
compromiso con
la comunidad
Guillermo lozano
Orejuela:
¿ingeniero de
Sameco que está
programado?

Señora Luz Dary Garcés, por favor envíenos (por
inbox) la dirección exacta con sector o vereda,
nombre del corregimiento y registro fotográfico del
punto a intervenir, quedamos pendiente

Pendiente
respuesta por
parte de la
señora Luz
Dary Garcés

El usuario no registro la respuesta de
los datos de su solicitud y tampoco
asistencia, por tal motivo no se pudo
contactar

Señor Guillermo Lozada orejuela; hemos venido
realizando intervención vial en diferentes puntos de
la amada Cali, por favor envíenos dirección exacta y
adjunto registro fotográfico (vía inbox) para reportar
la solicitud en nuestra área técnica. Seguimos
trabajando por el mejoramiento de la capa asfáltica
de la ciudad con nuestro programa.

A la espera de
datos exactos
por parte del
señor
Guillermo
Lozada

El usuario no registro la respuesta de
los datos de su solicitud y tampoco
asistencia, por tal motivo no se pudo
contactar

Luz Dary Garcés,
JAC vereda la
sirena: señor
secretario; ¿qué
posibilidades hay
de que nos
apoyen con
adoquines para
una vía terciaria?
Vereda la sirena
juan camilo
Salazar: ¿cómo
va la Mega obra
de la vía al mar?

Señora Luz Dary Garcés gracias por escribirnos, por
favor envíanos (vía inbox) dirección, barrio, comuna
y registro fotográfico para consultar el caso en
nuestra área técnica, quedamos atentos

A la espera de
respuesta por
parte de la
señora Luz
Dary Garcés

El usuario no registro la respuesta de
los datos de su solicitud y tampoco
asistencia, por tal motivo no se pudo
contactar

Hola Juan Camilo Salazar, gracias por escribirnos, la
ampliación de la vía al mar es uno de nuestros
proyectos movilizadores del plan de desarrollo
#caliporlavida.

Al término de
la
administración
actual se
proyecta dejar
listos todos los
estudios de
dicha obra

6

Jair Fernando
Coll Rubiano:
sobre el parque
rio Cali ¿en qué
estado se
encuentran las
obras y en que
fechas esperan
entregar los
avances?
¿Cuáles son de
esas condiciones
de diseño por las
que apenas se
ha logrado
ejecutar el 24%?
Vileth Aranzalez:
buenos días para
todos; quiero
saber, que obras
hay programadas
para la comuna
18

Señor Jair Fernando Coll Rubiano, hola gracias por
escribirnos, te invitamos a conocer sobre el proceso
contractual de esta obra;
https://www.cali.gov.co/…/empresas-nacionales…/

Se envía link
para informar
a los usuarios

Señora Vileth Aranzalez, hola por favor para mayor
información sobre tu solicitud dirija un mensaje vía
correo electrónico: infraestructura@cali.gov.co,
quedamos atentas gracias

A la espera de
respuesta por
parte de la
señora Vileth
Aranzalez

8

Monik barrero:
cuando inicia el
programa obras
de corazón

Señora Monik barrero; hola, gracias por escribirnos
el programa #obras de corazón inicio desde
noviembre 2020, con la intervención del barrio los
cámbulos y en la actualidad nos encentramos en el
barrio san Carlos

Obras en
ejecución

9

Adriana m.
Román: ¿en el
año cuantos
metros
cuadrados se
intervienen de
malla vial?

Señora Adriana m. Román, hola, gracias por
escribirnos a la fecha hemos rehabilitado más del
50.000 M2 en la amada Cali y las labores no
terminan

Obras en
ejecución

10

Gloria Inés serna
Díaz: ¿y barrio
buenos aires
para cuándo?

Señora gloria Inés serna Díaz: hola, gracias por
escribirnos, tu caso está en revisión en el área
técnica para su debido proceso de resolución,
seguimos atentos y trabajando por las #obras de
corazón

A la espera de
resolución

El usuario no registro la respuesta de
los datos de su solicitud y tampoco
asistencia, por tal motivo no se pudo
contactar

11

Cesar Alberto
Ramírez Moreno:
el sector carrera
55b entre calle
6a y 8f camino
real clama desde
hace meses una
reparación de la
vía con una capa
de asfalto.
Entendemos las
circunstancias
actuales de la
ciudad, pero los
mese pasan y se
requiere acción
#ayuda
Juan Fernando
Betancourt
Sánchez:
¿republica de
Israel entra allí?

Señor Cesar Alberto Ramírez Moreno; gracias por
escribirnos, por favor nos indicas dirección exacta,
barrio o sector, comuna o corregimiento y registro
fotográfico (vía inbox o dm) para realizar el reporte a
nuestra área técnica, quedamos atentos

A la espera de
respuesta por
parte del señor
cesar Alberto
Ramírez
Moreno

El usuario no registro la respuesta de
los datos de su solicitud y tampoco
asistencia, por tal motivo no se pudo
contactar

Señor Juan Fernando Betancourt Sánchez, hola te
queremos contar que en un trabajo interinstitucional,
entre Emcali y la secretaria de infraestructura
acordamos la realización de las #obras de corazón
que consiste en la reposición de redes de acueducto
y alcantarillado, sumado al mantenimiento vial en 20
barrios de la ciudad este 2021; nueva floresta,
ciudad modelo, gran limonar, Cataya, la base, nueva
base, troncal Miraflores, santa Isabel, la flora,
Tequendama, refugio, san judas, el Lido, prados del
norte, la merced, los cámbulos, san Fernando, villa
Colombia, san Carlos ente otros ,su primera fase, en
este momento las actividades se desarrollan en el
barrio los cámbulos y san Carlos, hemos venido
realizando intervenciones vial en diferentes puntos
de la amada Cali, incluyendo el sector que nos
referencia, seguimos trabajando por el mejoramiento
de la capa asfáltica de la ciudad con nuestro
programa #obras de corazón

Se adelantan
obras en
diferentes
sectores de la
ciudad

7

12

El usuario no registro la respuesta de
los datos de su solicitud
Se envía la respuesta con la
información al correo registrado en la
asistencia

13

14

Henry Macías
Lozano: muy
buenos días, con
todo el respeto
que ustedes se
merecen les
tengo que
informar que en
el barrio Salomia
no han
intervenido hasta
el momento en la
malla vial, para
su conocimiento
los linderos del
barrio son; calle
45a calle 46c.
carrera 1e a
carrera 7
(paralelas al tren)
sería muy
importante que
los funcionarios
verifiquen las
direcciones que
dicen que
intervinieron en
Salomia hasta
donde yo se han
intervenido en el
barrio el Sena
comuna 5 y la
alianza comuna 4
fronteras de
nuestro barrio,
pero en los
linderos que
informe no han
intervenido en
nuestra malla
vial,
independienteme
nte no se
encontraron entre
los beneficiados
quiero
manifestarles mi
admiración y
agradecimiento
por el alto
compromiso de
trabajo de esa
dependencia en
el mejoramiento
de nuestra
querida ciudad ,
fuerte abrazo
Adriana m.
Román: ¿si ya se
abrió la licitación
de la 80 que
sigue para
materializar ese
proyecto?

Señor Henry Macías lozano; gracias por escribirnos
y por la acotación que nos realiza, por favor nos
indicas dirección exacta, barrio y registro fotográfico
(vía inbox) para realizar el reporte a nuestra área
técnica sobre el caso que nos expone como error de
dirección, quedamos atentos

Atentos a la
respuesta del
señor Henry
macas lozano

Señora, Adriana m. Román; hola gracias por
escribirnos te invitamos a conocer más sobre esta
obra, aquí: https:
www.cali.gov.co/co./infraestructura/publicaciones/16
1460/27-oferentes-se-presentaron-a-licitacion-paraampliacion-de-la-carrera-80/

Se envía link
para informar
a los usuarios

El usuario no registro la respuesta de
los datos de su solicitud y tampoco
asistencia, por tal motivo no se pudo
contactar

