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FECHA:
12 may 2021
HORA INICIAL: 9:00 am
ACTA No. 4152.010.14.12.028
HORA FINAL: 10:00 am
OBJETIVO: Realizar la primera rendición de
LUGAR: Facebook live
cuentas de la ejecución presupuestal del primer https://www.facebook.com/SecMovilidadC
trimestre de año 2021.
ali/live_videos/
ASISTENTES: María del Mar Solanilla -Subsecretaría de Movilidad Sostenible y seguridad vial,
Edwing Candelo - Subsecretario de Servicios de Movilidad, Andrés Quimbayo - Jefe de
Contravenciones, Javier Arias Cerón - Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión, Rossana JiménezContratista.
AUSENTES: N.A
INVITADOS: N.A
ORDEN DEL DÍA:
1. Temas y actividades de la Rendición de Cuentas
2. Medio y Fecha de la convocatoria
3. Lugar y fecha de la Actividad
4. Número de asistentes
5. Información divulgada en la Rendición de Cuentas
6. Propuestas, Observaciones recibidas en 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. Tema(s) de la Actividad de Rendición de Cuentas.
Primera rendición de Cuentas sobre los avances de la gestión realizada por la Secretaría de
Movilidad durante el primer trimestre del 2021.
 Informe de la Ejecución de los proyectos de la Secretaría de movilidad con corte a
30 de abril de 2021
 Informe de la Unidad de Apoyo a la Gestión
 Informe de la Oficina de Contravenciones
 Informe de la Subsecretaría de servicios de movilidad
 Informe de la Subsecretaría de movilidad sostenible y seguridad vial
2. Medio y fecha de la convocatoria.
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 convocatoria al espacio de dialogo se realizó mediante una pieza de invitación que se
publicó en las redes sociales del organismo, como también en la página de la Secretaría de
Movilidad, el calendario de eventos de la página de la Alcaldía, a continuación, se muestra la
evidencia de la convocatoria.

https://www.cali.gov.co/calendario/fecha/2021/5/12/

3. Fecha y lugar de la actividad.
Fecha del espacio de dialogo: 12 de mayo de 2021
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: La transmisión fue Virtual mediante Facebook Live:
https://www.facebook.com/SecMovilidadCali/live_videos/
Convocatoria a través de las carteleras de la Secretaría de Movilidad:
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Convocatoria a través de whatsApp a los grupos de valor:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Convocatoria a través de redes sociales Twitter, facebook:
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4. Número de asistentes.
La Jornada de Rendición de Cuentas se llevó a cabo de la Siguiente manera:






Número Máximo de espectadores en vivo:92
Reacciones: 25
Comentarios: 122
Veces Compartida: 146
Reproducciones de video:1,5 mil
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5. Información divulgada en la Rendición de Cuentas.
Rossana Jiménez contratista y presentadora del espacio de diálogo, inicio con el saludo a los
asistentes virtuales y a los panelistas de la primera rendición de cuentas de la Secretaría de
Movilidad, e indicó que en el ejercicio se presentaran los avances y resultados de la gestión
realizada por los equipos de trabajo de la secretaría de movilidad en lo corrido del 2021.
Presento a los panelistas: María del Mar Solanilla, Subsecretaria de Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial, Edwing Candelo, Subsecretario de Servicios de Movilidad, Javier Arias, Jefe
de la Unidad de Apoyo a la Gestión, Andrés Quimbayo, Jefe de la Oficina de Contravenciones.
De igual manera saludo a quienes estaban conectados a la transmisión en vivo a través de
Facebook y explico que al finalizar las presentaciones se tendrá un espacio para las preguntas.


Informe de la Ejecución de los proyectos de la Secretaría de movilidad con corte a 30
de abril de 2021
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El señor Javier Arias, Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, en su intervención expuso el
presupuesto actual de la secretaría de Movilidad con corte al 30 de abril del 2021, 22 proyectos
de inversión por valor de $161.492.339.008 con una ejecución del 12%.
Siendo los proyectos más relevantes:










“Fortalecimiento de la Gestión Inteligente para la Regulación y Control del Tránsito en
Santiago de Cali” por valor de $62.074.604.124 con una ejecución de $15.625.130.215.
” Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría de
Movilidad para dar cumplimiento a las políticas institucionales” con una ejecución de
$1.512.091.500.
“Mantenimiento de la red semaforizada en Santiago de Cali” con una ejecución de
$829.642,el proyecto “Implementación del Plan Local de Seguridad Vial del Distrito de
Santiago de Cali” con una ejecución de $21.440.000.
“Fortalecimiento del Desarrollo de Estrategias de promoción y pedagogía para la
movilidad sustentable en Santiago de Cali” con ejecución de $201.675.500.
“Recuperación de la cartera morosa por infracciones de tránsito” con una ejecución de
$395.866.500, proyecto “Capacitación en buenas conductas y prácticas de movilidad
segura a los actores viales en Cali”, con una ejecución de $247.006.000.
”Implementación de Cicloparqueaderos en puntos atractores de viaje en Santiago de
Cali” con un presupuesto de $1.305.880.855 no tiene ejecución.
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“Implementación de la Cicloinfraestructura en calzada en Santiago de Cali” con una
ejecución de $54.984.000, el proyecto de “Mejoramiento de la señalización vial, en
Santiago de Cali” con una ejecución de $454.836.000.

El señor Javier Arias se refirió a los proyectos de presupuesto participativo que corresponden
a la inversión que hacen los comités de planificación en comunas y corregimientos, la
secretaria de movilidad de ejecutar los siguientes proyectos: están en proceso de contratación:





:”Mejoramiento de la señalización vial en la comuna 2 de Santiago de Cali” por valor de
355.628.787
”Mejoramiento de la señalización vial en la comuna 16 de Santiago de Cali” por valor de
$119.604.014
”Mejoramiento de la movilidad y señalización vial en la comuna 22 de Santiago de Cali”
por valor de $90.000.000
“Mejoramiento de la movilidad y señalización vial en la comuna 19 de Santiago de Cali”
por valor de $40.000.000
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”Mejoramiento de la señalización vial en la comuna 15 de Santiago de Cali por valor de
$60.000.000
“Mejoramiento de la señalización vial en la comuna 17 de Santiago de Cali” por valor
de $25.000.000
”Mejoramiento de señalización vial en la comuna 54 de Santiago de Cali” por valor de
$42.000.000”
“Mejoramiento del sistema Integral del Transporte Masivo MIO en Santiago de Cali” por
valor de $7.225.511.538.

Dijo el señor Javier Arias que la Unidad de Apoyo a la Gestión cuenta con el Grupo de
Educación y Cultura que a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia del Covid 19,
se logró realizar 17 campañas interviniendo una población de 5.136 actores viales, 7
sensibilizaciones a grupos organizados y no organizados beneficiando a 116 peatones y 57
conductores, se realizaron 775 cursos a infractores de las normas de tránsito con un total de
8.500 personas.
En el tema del parque automotor de la secretaría de movilidad dijo el señor Arias que se está
realizando mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos que se utilizan para la
prestación del servicio a la ciudadanía.
Informo el señor Javier Arias que El Grupo de Planeación atendió las siguientes auditorias:




Auditoría Plan anticorrupción y atención al ciudadano
Auditoria de evaluación al subproceso de servicio integral a conductores, infractores y
demás usuarios de las vías
Auditoria de evaluación a CEA de la Secretaría de Movilidad, auditoría de derechos de
autor sobre software.

El equipo de Participación ciudadana que hace parte de la Unidad de Apoyo a la Gestión
realizó:



Encuentros comunitarios organizados por la Policía Nacional (8)
Asistió a 6 comités interinstitucionales (Comité municipal de participación ciudadana,
Política de mujer, Comité de movilidad reducida, Comité de juventudes, Comité de
adulto mayor.
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Organizo 10 mesas de movilidad en comunas y corregimientos.
Mesas de trabajo con grupos de valor y otras dependencias de la alcaldía (7).
Visitas de campo para identificar problemáticas ciudadanas en temas de movilidad (16).

-Informe de la Oficina de Contravenciones
El doctor Andrés Quimbayo, inicia su intervención recordando que actualmente se encuentran
suspendidos los términos para las audiencias de los procesos contravencionales, sin embargo
durante el primer trimestre de este año se han adelantado un total de 960 audiencias entre
presenciales, virtuales por embriaguez, infracciones simples y por terceras audiencias.
Es importante informar que los términos de los procesos contravencionales en la actualidad
están suspendidos y se reanudarán a partir del próximo 14 de mayo, por lo que aquellas
personas que tenían sus audiencias programadas, la secretaria de movilidad las contactará
para hacer una reprogramación de dichas audiencias y adelantar los procesos de defensa de
sus derechos.
Cabe anotar, que para el primer trimestre del año 2021, se adelantó la salida de 6300
vehículos de los patios oficiales, pero ante la situación de orden social presentada actualmente,
se suspendieron los trámites y los procesos de salida de vehículos, se espera en la medida
de nuestras posibilidades ir retomando algunos de los procesos de la administración
municipal.
El funcionario hizo énfasis que dentro del plan de desarrollo, la oficina de contravenciones
tiene una tarea fundamental como es el proceso de recaudo de cartera amorosa, en este
proceso podemos mostrar que a pesar de las situaciones que se han presentado en el país,
hemos logrado un trabajo positivo como se describe en el siguiente cuadro:
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Primer trimestre del año 2020 recudo $10.652.730 y el primer trimestre del año 2021 recaudo
$14.043.313.
El recaudo de la cartera morosa se ha realizado aplicando estrategias que le permiten a los
usuarios pagar de acuerdo a sus posibilidades a través de los acuerdos de pago, los cuales
al 31 de marzo suman 4.-561 acuerdos suscritos, si bien el número es menor al del año
pasado, esto se debe a las afectaciones generadas por la pandemia. Desde la oficina de
contravenciones actualmente estamos trabajando en estrategias que permitan a los usuarios
atender sus responsabilidades de manera virtual, así estos acuerdos de pagos en un futuro
próximo los podamos ofrecer de manera virtual, atendiendo a la política de la alcaldía de la
Cali inteligente.
Finalmente el recaudo total por acuerdos de pago suscritos, suman en el primer trimestre del
2021 un total de $ 3.433 millones. Esta cifra refleja cómo vamos retornado a la normalidad en
los procesos de recaudo y acuerdos de pago, lo cual permite a la secretaría de movilidad
disponer de recursos, para atender todas las políticas, medidas y necesidades que se nos
puedan presentar de aquí en adelante, afirmó el abogado Andrés Quimbayo.

-Informe de la Subsecretaría de servicios de Movilidad
El doctor Edwing Cándelo inicia su intervención realizando una invitación a quedarse en casa,
para disminuir los contagios por Covid-19.


Notificaciones:
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Este comparativo se realiza teniendo en cuenta que la Emergencia Sanitaria por
Covid-19, inicio el pasado 23 de marzo del 2020, por lo que las cifras presentan una
disminución para el primer trimestre del año 2021.
Es importante aclarar: que las notificaciones son los comparendos que se les imparte
a los ciudadanos por alguna infracción de tránsito en la vía, por incumplimiento de
las normas o comportamientos indebidos mientras transitan. En lo corrido de este
año entre enero y marzo de la presente vigencia, se adelantaron un total de 103.741
comparendos, de las cuales el 65% corresponde a fotodetecciones con 67.020
notificaciones y 36.721 fueron manuales, hay una reducción del 20% entre el 2021 y
el 2020; mientras que para el mismo período del año 2020 se realizaron 124.636
comparendos, de los cuales 83.526 fueron por fotodetección y 46.877 manuales.







Inmovilizaciones: durante lo que va corrido de este año se han realizado 7.460
inmovilizaciones de vehículos trasladados a los patios, frente a 9.542.del año 2020,
con una reducción del 22%.
Control durante la emergencia sanitaria: Se realizaron 8.798 comparendos con 484
inmovilizaciones decretado por las medidas Nacionales y Distritales relacionadas con
la movilidad correspondiente a la Ley Seca, toque de queda, pico y vida, etc.
Procedimiento por Alcoholemia: se realizaron en el primer trimestre del 2021, 103
comparendos con código F (Conducir bajo los efectos del alcohol o bajo efecto de
sustancias psicoactivas), con un total de 72 vehículos inmovilizados
Procedimiento por transporte Informal: Se realizaron 742 notificaciones por el código
D12 (Conducir un vehículo que, sin la debida autorización se destine a un servicio
diferente de aquel para la cual tiene licencia de tránsito. Además el vehículo será
inmovilizado por primera vez por el término de cinco días, por segunda vez veinte
días y por tercera vez cuarenta días), con un total de 727 inmovilizaciones.
Registro automotor: que es el área en la cual se realizan las matrículas de los vehículos
que circulan en el Distrito Especial de Santiago de Cali, se hace la pignoración y des
pignoración y los traspasos, por lo que esta área en lo corrido de este año cuenta
con 741.835 vehículos automotores matriculados en el Distrito Especial Santiago de
Cali, donde los más representativos son las motocicletas con 229.576; adicional, se
cuenta con 699.396 vehículos particulares, 32.458 de servicio público, 6.013 de los
organismos oficiales y 3.968 vehículos de otra tipología
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 Licencias de conducción: durante lo que va corrido de este año se han expedido 21.374
nuevas licencias de conducción.
 Desintegración: Con corte a 31 de marzo se han desintegrado 11.341 vehículos que
se encontraban en los patios oficiales de la Secretaría de Movilidad, en cumplimiento
de la Ley 1730 del 2014, la cual acoge aquellos vehículos que llevan más de un año en
los patios y son declarados en abandono.
Informe de la Subsecretaria de movilidad sostenible y seguridad vial
La señora Maria del Mar Solanilla dijo que desde la Subsecretaria de Movilidad Sostenible y
Seguridad Vial se realizan las siguientes actividades:










Semaforización: 753 mantenimientos de la red semafórica, 473 luminarias
reemplazadas, 54 semáforos s1 reemplazados, 241 mantenimientos preventivos
en 8 corredores principales, 21 reparaciones de elementos electrónicos en laboratorio,
desarrollo de aplicativo digital para manejo de inventarios.
Desde el Equipo de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), se ha trabajado en el
proyecto Movilizador del Sistema de Semaforización Inteligente, que hace parte del
programa del Plan de Desarrollo “Cali, Ciudad Inteligente”
Señalización vial: Al 31 de marzo se realizó 4.846.9 metros cuadrados de demarcación,
distribuidos en 9 comunas y 16 barrios de la ciudad. En este primer trimestre se tuvo
una deficiencia por la gran ola invernal, lo cual ha generado retraso en la
programación.
Visitas a la comunidad: Se han visitado 275 puntos solicitados por la comunidad de los
cuales 120 se dio traslado a la Secretaría de Infraestructura por encontrar en mal estado
el pavimento.
Programa de Movilidad en Bicicleta: Se creó una mesa que se llama Comité Técnico de
Ciclo-Infraestructura, donde se ha abordado todo el componente técnico para las
decisiones y evaluaciones de diseños de los corredores de ciclo-infraestructura en la
ciudad, Igualmente se ha trabajado en una mesa ciudadana donde se incorpora la
opinión y las necesidades no sólo a los colectivos ciclistas, sino de toda la
comunidad que desee participar.
Estudios de Ingeniería de Tránsito: Se realizó un estudio de reordenamiento vial en
Bochalema y Valle del Lili, que se pondrá en funcionamiento con la apertura del puente
de la calle 48 sobre el Río Lili, ya se realizó un buen proceso de
socialización y comunicación con las personas, se está a la espera que la Secretaría de
Infraestructura
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confirme la fecha definitiva de apertura de ese puente, para avanzar en la
implementación del proyecto.
Seguridad Vial : Se atienden los trámites de permisos de circulación y planes de
manejo de tránsito, al 31 de marzo se han tramitado 58 permisos de circulación y 46
planes de Manejo de transito atendidos.
Implementación del plan local de seguridad vial: Donde se describen todas las
estrategias necesarias para reducir la siniestralidad y mortalidad en la ciudad, para eso
se ha contado con el apoyo técnico y el acompañamiento de la iniciativa Bloomberg por
la seguridad vial Global, con ellos se trabaja en el programa Gestión de la Velocidad
para definir la velocidad adecuada en cada uno de los corredores viales de la ciudad.
Siniestralidad.

Explico la subsecretaria Maria del Mar Solanilla que en el tema de siniestralidad, para
el año 2021, se logró una reducción del 32% de las fatalidades en la vía respecto al
2020. Cali es la ciudad de Colombia que más ha reducido los fallecidos en las vías
durante el primer trimestre del 2021 respecto al 2020, contrario a la tendencia nacional
que ha incrementado en un 11,4% (según datos de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial.
La presentadora Rossana Jiménez da inicio a las preguntas que realizaron las personas que
asistían al primer diálogo de rendición de cuentas de la Secretaria de Movilidad.
- 6. Propuestas, observaciones o peticiones recibidas durante el evento

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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PQRSD
Gloria Amparo: En
Santiago de Cali no
queremos foto multas
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Respuesta
Las cámaras de foto detección han
sido un gran aliado para la reducción
de la accidentalidad en Santiago de
Cali, especialmente de lesionados y
fallecidos en accidentes de tránsito.
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Acciones a desarrollar
La Secretaría de
Movilidad, presentara
solicitud de restauración de
las fotomultas que fueron
dañadas el dia 28 de abril
de 2021.

Paola Villanueva: los
Buenos días, trasladaremos su
carretilleros requerimos solicitud al organismo competente.
solución pronta y los
equinos están sufriendo,
necesitamos el alimento
de los equinos como
quedo en el acta y
acuerdo.
Jessica Rosero: ¿Bajo
que código y cuánto
cuesta una multa por
transporte informal?

El código por transporte informal D12,
se les recuerda que son 30 salarios
mínimos legales diarios vigentes que
significa alrededor de $895.000 pesos
sumado a los costos administrativos,
más lo que respecta a la estadía del
vehículo en los patios teniendo en
cuenta que son 5 días en los patios la
primera vez, y va aumentando los
días, si es reincidente tiene posibilidad
de cancelación de la licencia de
conducción y la tarjeta de propiedad.
Katherine Guzmán: Con En Santiago de Cali hace dos años
cuantos patios oficiales contábamos con 5 patios, hemos
cuentan en Santiago de logrado la salida de 11 mil vehículos,
Cali.
se reducen de 5 a 3 patios, ubicados
en la carrera 66 con calle 13, cerca a
la licorera del Valle, calle 70 N°3B-200
.en el CDAV, estos son los patios
oficiales donde se trasladan los
vehículos inmovilizado.

La Secretaría De
Movilidad cuenta con el
Grupo de Educación y
Cultura ,que manera
permanentemente capacita
a los grupos organizados y
no organizados en normas
de tránsito, con el objetivo
que los ciudadanos
adquieran conocimientos y
cumplan con la
normatividad.
La Secretaría de transito
realizara una
restructuración de la
página para brindar
información de interés para
los ciudadanos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Angélica María
Arboleda: ¿Cuáles son
los planes para mejorar
el TPC y la Piratería ?

ACTA DE REUNIÓN

La secretaria de Movilidad esta
adelantado controles permanentes al
transporte informal, a través de su
cuerpo de agentes de tránsito. En un
momento podrás visualizar las cifras
de los resultados obtenidos, los cuales
serán socializados por el
Subsecretario de Servicios de
Movilidad
Valentín Ramos: ¿Que Desde el equipo técnico de transporte
paso con la legalización público se ha venido adelanto una
de la ruta Cali-Pichinde? evaluación de análisis de rutas de
transporte en el sector de la ladera y en
todos los corregimientos y estamos
desarrollando un estudio para valorar
cuales son las zonas que requieren del
transporte, revisaremos en ese estudio
puntualmente en tema de Pichinde.
Edwin Vargas: Quiero
La Secretaria de Movilidad no cuenta
saber si hay descuento por el momento con descuentos
para pagar multas.
adicionales a los que contempla el
código nacional de tránsito Ley 769 del
2002.

VERSIÓN
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La Secretaría de movilidad
de manera permanente
realiza controles operativos
para contrarrestar el
transporte informal.

En la Subsecretaria de
movilidad sostenible y
seguridad vial, se viene
adelantando estudios para
las rutas en la zona rural.

7. Análisis de las propuestas o peticiones recibidas para definir los compromisos
De acuerdo con las preguntas realizadas y que están contestadas en el punto 6 se analizó lo siguiente:
el 42% de las preguntas son temas donde se solicita información en trámites y servicios que presta
el organismo, el 28% de las preguntas tiene que ver con la normatividad en tránsito, donde pudimos
observar el desconocimiento de la legislación de tránsito en Colombia.
Los ciudadanos desconocen las actividades que de manera permanente realiza la Secretaría de
Movilidad, en temas como controles operativos al transporte informal, ubicación de patios, de igual
manera se observa desconocimiento de las normas de tránsito.
El equipo articulador de rendición de cuentas teniendo presente que la comunicación pública es la
planificación estratégica y operativa de las interacciones entre la ciudadanía y una entidad pública,
con el objetivo de mantener informado a sus colaboradores, entidades de control y ciudadanía en
general brindando acceso fácil a la información, el equipo de participación ciudadana de la Secretaría
de movilidad, utilizará la información que tiene de los grupos de valor ( JAL.JAC,BISIUSUARIOS,
MOTOCICLISTAS, TRANSPORTADORES, TAXISTAS, PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA,ETNIAS,COMERCIANTES) para de forma permanente enviar , videos, comunicados,
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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informes de siniestralidad, servicios de trámites generados por el equipo de comunicaciones de la
entidad.
8. Número de encuestas de evaluación aplicadas.
Las encuestas aplicadas por los asistentes a la primera actividad de diálogo de rendición de cuentas
de la Secretaría de Movilidad, se diligenciaron de manera virtual a través del siguiente enclace:
https://docs.google.com/forms/d/1FwH8apFie0A7vyiBqrTDKNcETWY4xQGLsKMO_64Qs7s/edit

Se aplicaron (10) encuestas virtuales de evaluación en el primer espacio de dialogo realizado
por la Secretaría Movilidad con los siguientes resultados:



El 90% de las personas que acompañaron la actividad del diálogo, residen en zona
urbana y el 10% en zona rural, la poca asistencia de la zona rural es por falta de
conectividad en dichos territorios.

 Se determina la caracterización de las personas encuestadas según Genero donde:
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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Hombres 50% y Mujer 50 % , es un importante avance la participación de las
mujeres en las actividades programadas por la Secretaria de Movilidad.


En cuanto al Nivel de escolaridad de las personas encuestadas los niveles
más representativos fueron:
Basica Secundaria 20%
Normalista
10%
Técnica profesional 10%
Tecnológica
10%
Profesional
30%
Especialización
20%

Pertenecen a un grupo poblacional comunitario el 30% de las personas encuestadas.
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 18 de 26

MAGT04.03.14.12.P03.F06

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

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/sep/2020

El 67% de las personas encuestadas pertenecen a una Junta de Acción Comunal, grupo
poblacional que muestra gran interés en las actividades de la Secretaría de movilidad .

 El 44% de las personas encuestadas asistieron por invitación directa, el 56% por la
publicación en la página web.

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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 Para el 100% de las personas la actividad de diálogo la calificaron de clara, oportuna y
confiable, por hacer parte de los interese de los ciudadanos.

 El 90% de las personas encuestadas consideraron adecuada la participación en la
actividad de diálogo de rendición de cuentas ya que se dio la oportunidad a realizar
preguntas a quienes expusieron.

 El tiempo de exposición fue el adecuado según el 100% de las personas , los
ponentes utilizaron el tiempo necesario para explicar los temas asignados.

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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.

 Para el 90% de las personas la información suministrada en la actividad de diálogo,
respondió a sus intereses , esto se ve reflejado en las preguntas realizadas por los
participantes.,

 El 100% de las personas consideran que la entidad dio a conocer la gestión realizada.

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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 El 10% de las personas desconocían la información que se daría a conocer en la
actividad de diálogo.

 El 60% de las personas calificaron la actividad de diálogo como excelente y 40% como
buena.

 La gestión de la entidad fue calificada en 50% excelente y 50% buena

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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El total de las personas encuestadas volverán a participar en otra actividad de diálogo.

9. Ejercicio de autoevaluación
El equipo articulador de rendición de cuentas de la Secretaría de Movilidad, realizó un análisis
de la primera actividad de diálogo de rendición de cuentas del organismo.
Según lo expuesto por los ponentes en el ejercicio de rendición de cuentas se alcanzó un
resultado con un balance muy positivo, gracias a las encuestas realizadas y también por los
comentarios positivos de los asistentes virtuales.
Es valiosa la asistencia de las personas a la primera actividad de diálogo de la Secretaría de
Movilidad, si se tiene en cuenta la situación de orden público por la que atraviesa la ciudad
de Cali: manifestaciones, puntos de resistencia, bloqueos, que hace que las personas estén
desinteresadas en participar en actividades organizadas por la alcaldía en este caso la
rendición de cuentas y adicional a ello las comunidades perciben que la administración no ha
cumplido en los territorios.
De igual manera notamos que la persona aún tiene ciertas inquietudes pero que son
temerosos de preguntar por las acciones a realizar, su proceso y el desarrollo de los mismos,
lo anterior evidencia la necesidad de invitar a los participantes a interpelar sobre sus
necesidades, y los compromisos que le gustaría se asumieran por la Secretaría, así como
se presentarán quejas, reclamos, peticiones o solicitudes ya que si las personas no hacen
estas peticiones, quejas, reclamos no nos permitirán una oportunidad de mejora a futuro.
Por lo tanto, insistiremos es esto para que así mismo podamos ir ajustando y mejorar en el
servicio a la ciudadanía caleña.

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 equipo articulador de la rendición de cuentas de la secretaría de movilidad, trabajará de la
mano con el equipo de comunicaciones de la entidad para lograr más difusión de las
actividades que se realizan y de esa manera lograr que la comunidad este mejor informada
de nuestra labor. .
RESPONSABILIZARSE: No quedaron compromisos adquiridos con los grupos de v a l o r
en esta primera rendición de cuentas de la Secretaría de Movilidad..

Las preguntas fueron contestadas en su totalidad.
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER
Realizar el acta de la actividad de diálogo
Tabular las encuestas diligenciadas en la
actividad de diálogo.
Enviar al DADI el acta para revisión
Publicar el acta de la actividad de diálogo en la
instancia del organismo.

JAVIER ARIAS CERÓN
Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión

RESPONSABLE

FECHA
COMPROMISO

Marybel RamírezRossana Jimenez
Lady Rodríguez

23/Mayo /2021

Marybel Ramírez

23/Mayo/ 2021

Rossana Jiménez

26/Mayo /2021

20/Mayo /2021

MARIA DEL MAR SOLANILLA ARANGO
Subsecretaria de movilidad sostenible y
Seguridad vial

EDWING CÁNDELO CORTÉS
Subsecretario de Servicios de Movilidad
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por xxx (#) folio.
Elaboró: Marybel Ramírez-Contratista
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Anexos. Listados de asistencia firmado por 76 personas :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_57gzB5xzVzD_No5-QQY/edit?usp=sharing
Marca temporal

Nombre Completo:

Organismo:

Teléfono:

Correo electrónico:

Autorización de firma

5/12/2021 7:48:43 Earld Hernando Tejeda Q Secretaria de Movilidad

3012785648 abogadotejeda@gmail.co Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 7:51:09 Cesar Tulio Guerrero PoveSubsecretaría de Servicio

3207787999 cesar.guerrero@cali.gov.c Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 8:15:56 Gloria Liliana Rivas RosasSecretaria de movilidad

3152773709 glorialilianarivas@gmail.c Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 8:17:09 Yolián Fernando Chaves

Asesor comunicaciones C 3153761590 yolianfernando@gmail.co

5/12/2021 8:17:26 Juli Paulin Martínez Cano Centro de Diagnóstico Au 300 6035394
5/12/2021 8:29:49 Walter govanny garzon

Secretaria de movilidad

Certifico

mi

asistencia

a

l

julipaulinmartinezcano@g Certifico mi asistencia a l
3147692507 Walter.garzon@cali.gov.c Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 8:35:51 Diego Antonio Vivas

Transporte Urbano

3188133680 diegoavj@gmail.com

5/12/2021 8:42:34 Isabel Daza Micolta

CDAV

3105940370 isabel.daza@cdav.gov.co Certifico mi asistencia a l

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 8:44:48 Angela Maria Molina Sala Secretaria de Movilidad

3137247471 Angelamolina1966@gmai Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 8:59:00 Jaime Cardenas

CDAV

3228509295 Jaime.Cardenas@cdav.goCertifico mi asistencia a l

5/12/2021 8:59:23 Alexander López M.

Sec. Movilidad

3508886661 alfredo.lopez@cali.gov.co Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:07:12 Edwing Alfredo Candelo CSecretaria de Movilidad

3165259311 Edwing.candelo@cali.gov Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:07:20 Gloria Liliana Rivas

3152783709 glorialilianarivas@gmail.c Certifico mi asistencia a l

Secretaria de movilidad

5/12/2021 9:09:51 Carlos holmes calero jara Ciudadano

3147943870 Carlos.calero@correouniv Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:11:51 Javier Jiménez

3128453062 Javi_zoot@hotmail.com

5/12/2021 9:12:52 Andrés Quimbayo Rojas
5/12/2021 9:13:34 Sandra Rubio

Jal Castilla
Secretaría de Movilidad Asogravas

6212504 sandra.rubio@asogravas. Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:16:14 María Del Mar Solanilla A Subsecretaría de Movilida 315 6935282
5/12/2021 9:19:14 Wilmer tabares

Maria.solanilla@cali.gov.c Certifico mi asistencia a l

Secretaria de movilidad

5/12/2021 9:19:23 Jessica Paola Ramirez

Secretaria de Movilidad

5/12/2021 9:19:35 Beatriz Barona

Movilidad

Certifico mi asistencia a l

3113247010 andres.quimbayo@cali.goCertifico mi asistencia a l

4184213 Fraiser13@hotmail.com

Certifico mi asistencia a l

3166260596 jessica.ramirez@cali.gov. Certifico mi asistencia a l
4184225 beatriz.barona@cali.gov.c Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:20:21 Cesar Augusto Plaza Orti Financiero - Secretaría de

3167593903 pla.zita88@gmail.com

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:20:25 Claudia Carolina mari.

Secretaria de movilidad

3106017861 Carolinamarinromero1984 Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:21:16 Javier Arias Cerón

Secretaría de Movilidad

3128091677 javier.arias@cali.gov.co

5/12/2021 9:21:54 Lady Rodriguez

Secretaria de movilidad

3182692049 ladyrodriguezbautista@g Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:28:10 Katerin Vásquez López

Estudiante para agente d

5/12/2021 9:28:27

Certifico mi asistencia a l

3008347822 Katerinvasquez@hotmail. Certifico mi asistencia a l

Daniel Alfonso Barrera Pa Secretaría de Movilidad

3103062091 daniel.patino@cali.gov.co Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:29:03 Yenni Patricia Soto Lemu Secretaría de Movilidad

3177088897 Yenni.net@hotmail.com

5/12/2021 9:31:46 Heruin Salgado Arias

Secretaría de Movilidad

3146788959 heruin.salgado@cali.gov.cCertifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:32:52 Rosa Elvira Salamanca

Secretaria de movilidad

3113523691 rosaelvirasb@hotmail.comCertifico mi asistencia a l

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:33:12 cesar prada

secretaria de movilidad

3054040722 cp.movilidad.cali@gmail.c Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:33:35 Guillermo Alberto Padilla Secretaria de Movilidad

3053192235 guillermo.padilla.quintero Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:33:53 José miguel Pérez correa Subsecretaria de servicios

3175146531 Josemiguel697@hotmail.cCertifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:34:48 Oscar Fernando Bolaños Secretaria de MOvilidad
5/12/2021 9:34:48

+573006518167

Wilson Andres Suarez Ca Secretaría de Movilidad

oscabolm@gmail.com

Certifico mi asistencia a l

3114599604 wasuarezc@gmail.com

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:36:28 Jorge Enrique Arango PazCiudadano

3166905132 Jorar211@gmail.com

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:36:31 yamileth Donato

3113015713 yami-donato@hotmail.co Certifico mi asistencia a l

Secretaría de movilidad

5/12/2021 9:36:36 hector perez

jac el refugio

3175941056 hectorpe@att.net

5/12/2021 9:36:57 Yadira tavera

Secretaria movilidad

3104754958 Yadira3860@hotmail.com Certifico mi asistencia a l

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:37:22 Jose Hebert Torijano MoreSecretaria de Movilidad

3148218011 jose.torijano@cali.gov.co Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:39:01 Antonio Pretel Caicedo

Secretaria de Movilidad

3207127277 antoniopretel1980@gmail. Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:39:35 Heiber

Secretaria movilidad

3163964033 Heiber788@gmail.com

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:39:39 Ivan Baquero

Secretaria Movilidad

3002124240 ihbaqueros@gmail.com

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:40:45 Viviana Lopez Zuluaga

Secretaría de Movilidad

3136429200 Viviana.lopez.zul@cali.go Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:41:01

Jhonny Andrés Fernández Sub secretaria de Movilid

5/12/2021 9:41:08 Jessica Mailyn Rosero AgComuna 15
5/12/2021 9:41:45 Andres Felipe Aguado

Secretaria de Movilidad

5/12/2021 9:42:54 John jairo caicedo herrera Secretaria de movilidad

3104131619 af.movilidad.cali@gmail.c Certifico mi asistencia a l
3188297820 Jessica.rosero1107@gma Certifico mi asistencia a l
4184246 Andres.aguado@cali.gov. Certifico mi asistencia a l
3127387745

Jcaicedo25@gmail.com

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:43:24 Katherine guzman

Comuna 9

3164902613 Cguzman2603@gmail.co Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:43:49 Mery Janneth Rodriguez

Ciudadana

3234989960 rjanneth1028@gmail.com Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:45:31 Milton Cesar Ortiz López Secretaría de Movilidad

3104990564 milton.ortiz@cali.gov.co

5/12/2021 9:46:16 Fredy Alexander Ortega CSecretaria de movilidad

3205286561 freddyortegaoc01@gmail. Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:46:17 Sandra Peña Ramirez

3164728410 sandra1231.penar@gmail Certifico mi asistencia a l

Subsecretaría de Movilida

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:47:23 ELKIN RODRÍGUEZ PIMI Movilidad
5/12/2021 9:49:24 Jorge Enrique Arango PazCiidadano

3155557248 elkin.rodriguez@cali.gov.cCertifico mi asistencia a l
3166905132 Jorar211@gmail.com
Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:49:49 Diego Barragan Rivera

Secretaria Desarrollo Terr

3117989680 Cali16@cali.gov.co

5/12/2021 9:51:22 Marybel Ramirez

Secretaría de Movilidad

3006666818 maribel.ramirez@cali.gov. Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:52:02 Mónica Alejandra Musse Secretaría de Movilidad
5/12/2021 9:53:31 Rosa Milena Rojas

Secretaria - Inspecciones

5/12/2021 9:55:03 Ivonne Rodríguez

Secretaria de movilidad

5/12/2021 9:55:04 francisco miguel hurtado vits

Certifico mi asistencia a l

3136766167 monica.musse@cali.gov.cCertifico mi asistencia a l
3155846035 Rosamile2000@yahoo.co Certifico mi asistencia a l
3167443854 Ivonne.rodriguez@cali.govCertifico mi asistencia a l
3173166333 francisco.hurtado@itsmovCertifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:56:47 Juan Gabriel Baos AlvarezMovilidad

3117253115 juangabaos@hotmail.com Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:58:32 Daniela Sánchez Quiñone Secretaria de Movilidad

3024669423 daniela.sanchez.02@outl Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:59:35 Franklin Barbosa palomin Subsecretaría

3008590129 franklynbp71@gmail.com Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 9:59:38 Erika Bibiana Ramírez AmJAC comuna 16
5/12/2021 10:01:01 Carlos E. Gonzalez Z.

Secretaria de Movilidad

3214590574 Ebamelines@gmail.com Certifico mi asistencia a l
3115406671 carlos.e.gonzalez@itsmo Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 10:01:56 Sebastian Salazar Salaza Secretaría de Movilidad

3108613764 Sebastiansalaza@gmail.cCertifico mi asistencia a l

5/12/2021 10:02:59 Jorge Iván Barona

Subsecretaria de movilida

3146907981 george1030@hotmail.comCertifico mi asistencia a l

5/12/2021 10:04:05 Jorge Iván barona

Secretaria de movilidad

3146907981 george1030@hotmail.comCertifico mi asistencia a l

5/12/2021 10:04:08 Andres felipe Avila torres Secretaria de movilidad

3007051773 Asagetran@gmail.com

Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 10:06:59 Ana María Orozco

Secretaria de Movilidad

3206231994 maria.orozco@itsmovilida Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 10:42:18 Gladys Rodriguez

Secretaria de Movilidad

3217469108 gladys.rodriguez@its.movCertifico mi asistencia a l

5/12/2021 10:52:12 Alexander Castillo

Movilidad

3122344453 acastidomo@gmail.com Certifico mi asistencia a l

5/12/2021 11:03:20 María Del Mar Solanilla A Subsecretaría de Movilida 315 6935282 Maria.solanilla@cali.gov.c Certifico mi asistencia

a

l

5/12/2021 11:14:24 José miguel Pérez correa Subsecretaria de servicios

3175146531 Josemiguel697@hotmail.cCertifico mi asistencia a l

5/12/2021 15:17:40 Andres felipe Avila torres Secretaria de movilidad

3007051773 Asagetran@gmail.com

Certifico mi asistencia a l
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/sep/2020

Documento con la presentación de la primera rendición de cuentas de la Secretaria de
Movilidad https://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/157651/primera-rendicion-decuentas--secretaria-de-movilidad/
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