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JESUS DARIO GONZALEZ
BOLAÑOS
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Avenida 2 Norte # 10 - 70. Centro Administrativo Municipal (CAM) Piso 5
ASUNTO: Traslado por Competencia
Cordial Saludo,
La Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, realizó la primera
jornada de rendición de cuentas, el lunes 26 abril 2021 y fue transmitida por Facebook
Live @ParticipacionCiudadanaCali, durante el dialogo se resolvieron la mayoría de
preguntas, interrogantes y comentarios generados por los ciudadanos; sin embargo
hay una pregunta pendiente por responder en su totalidad, a la cual se entregó una
respuesta preliminar debido a que la misma no se encuentra dentro de nuestra
misionalidad y alcance.

Por lo expuesto, procedemos a realizar traslado por competencia, solicitando
comedidamente nos colaboren en la respuesta oportuna de esta pregunta, asi:
CIUDADANO

PREGUNTA
PENDIENTE

RESPUESTA (Inicial)

ORGANISMO
RESPONSABLE

La Secretaría de Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana, no es el
¿Ya están
Patzur Ku

funcionando los
CIS¨?

organismo competente ni encargado de
los CIS: ¨Centros de Integración Social¨.

Secretaría de

Por lo anterior se realizará traslado al

Bienestar Social

organismo

competente

que

es

la

Secretaría de Bienestar Social, y en la
página web publicaremos el traslado por
Teléfono:
www.cali.gov.co

competencia

de

esta

solicitud.

Si

requiere consultarla por favor consulte
información en la página web de la
alcaldía
https://www.cali.gov.co/participacion/,
opción

Participación

Ciudadana/Rendición

de

Cuentas/

Rendición de Cuentas 2021/ primera
Jornada de Rendición de Cuentas.

De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el
subcomponente 3.3.2 establece que ¨Si en la actividad de rendición de cuentas no se
resolvieron la totalidad de las preguntas presentadas por los ciudadanos, generar respuesta en
máximo quince días hábiles y publicarlas como anexo del acta del evento¨

de acuerdo con el

elemento de responsabilidad, se debe tramitar 100% de las preguntas enunciadas por
los grupos de valor o ciudadanos. (El tiempo máximo que tenemos para responder al
ciudadano es hasta el 14 mayo 2021)

Agradecemos la amable atención

Atentamente,

MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ
JEFE DE OFICINA
UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN
Teléfono:
www.cali.gov.co
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Proyectó: María Katherine Carrero - PRESTADOR DE SERVICIOS
Elaboró: María Katherine Carrero - PRESTADOR DE SERVICIOS
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Rodrigo Salazar Sarmiento
SECRETARIO
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Avenida 2 Norte # 10 - 70. Centro Administrativo Municipal (CAM)
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información sobre funcionamiento de los Centros
de Integración Social
Cordial Saludo,
Por medio de la presente el Programa de Juventudes de la Secretaría de Bienestar
Social, Subsecretaría de Poblaciones y Etnias, expresa que es el encargado de la
coadministración junto con la comunidad del sector de los Centros de Integración
Social.
Frente a la solicitud en específico se informa que actualmente hay tres Centros de
Integración Social, ubicados en la comuna 7, 9, 11, de los cuales los ubicados en la
comuna 7 y 9 se encuentran en proceso de apertura y el ubicado en la comuna 11 se
encuentra en completo funcionamiento.

Atentamente,

MAURICIO RIVAS NIETO
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
SUBSECRETARIA DE POBLACIONES Y ETNIAS
Anexo:
Copia:

Av 5 a norte N 20n 08, Edificio Versalles Piso 6 Teléfono: 8896332
www.cali.gov.co

Proyectó: NATHALIA GIRALDO PRADO - PRESTADOR DE SERVICIOS
Elaboró: NATHALIA GIRALDO PRADO - PRESTADOR DE SERVICIOS
Revisó: BRAYAN STIVEN HURTADO SALAZAR - PRESTADOR DE SERVICIOS, MARIA CAICEDO - PRESTADOR DE
SERVICIOS
Radicados:

Av 5 a norte N 20n 08, Edificio Versalles Piso 6 Teléfono: 8896332
www.cali.gov.co
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CARRERO, MARIA KATHERINE <maria.carrero@cali.gov.co>

TRASLADO POR COMPETENCIA- REQUERIMIENTO IMPORTANTE
CARRERO, MARIA KATHERINE <maria.carrero@cali.gov.co>
Para: paula.silva.cali@gmail.com
Cc: Henio Hernandez <henio.hernandez@cali.gov.co>

6 de mayo de 2021, 8:29

Buen día,
Secretaría de Bienestar Social
De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el subcomponente 3.3.2 establece que ¨Si en la
actividad de rendición de cuentas no se resolvieron la totalidad de las preguntas presentadas por los ciudadanos, generar
respuesta en máximo quince días hábiles y publicarlas como anexo del acta del evento¨ de acuerdo con el elemento de
responsabilidad, se debe tramitar 100% de las preguntas enunciadas por los grupos de valor o ciudadanos. (El tiempo
máximo que tenemos para responder al ciudadano es hasta el 14 mayo 2021)
Como la Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, realizó su primera jornada de rendición de cuentas, el
pasado lunes 26 abril 2021 y fue transmitida por Facebook Live @ParticipacionCiudadanaCali, durante el diálogo se
resolvieron la mayoría de preguntas, interrogantes y comentarios generados por los ciudadanos; sin embargo recibimos una
pregunta que le compete a la Secretaría de Bienestar Social, la cual está pendiente por responder. (Pregunta: ¿Ya están
funcionando los CIS- ¨Centro de Integración Social¨?)
Por lo expuesto anteriormente, necesitamos darle respuesta al ciudadano, frente a esta pregunta, estamos pendiente de
realizar el traslado por competencia a la Secretaría de Bienestar Social, solo que actualmente el sistema de gestión
documental MIrave presenta problemas.
Agradeceríamos nos informes con quien podemos revisar esta solicitud, la cual vamos adjuntar al acta de la jornada como un
anexo.
Respuesta Preliminar:
CIUDADANO

Patzur Ku

PREGUNTA
PENDIENTE

¿Ya están
funcionando los
CIS- ¨Centro de
Integración
Social¨?

RESPUESTA (Inicial)
La
Secretaría
de
Desarrollo
Territorial y Participación Ciudadana,
no es el organismo competente ni
encargado de los CIS: ¨Centros de
Integración Social¨. Por lo anterior
se realizará traslado al organismo
competente que es la Secretaría de
Bienestar Social, y en la página web
publicaremos
el
traslado
por
competencia de esta solicitud. Si
requiere consultarla por favor
consulte información en la página
web
de
la
alcaldía
https://www.cali.gov.co/
participacion/, opción Participación
Ciudadana/Rendición de Cuentas/
Rendición de Cuentas 2021/ primera
Jornada de Rendición de Cuentas.

ORGANISMO
RESPONSABLE

Secretaría de
Bienestar Social

Muchas gracias.
MARÍA KATHERINE CARRERO
Unidad de Apoyo a la Gestión / Contratista
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
Alcaldía de Santiago de Cali
Teléfono: 3113330932
Dirección Centro Administrativo Municipal, Avenida 2 Norte #10 - 70, Piso 1.
www.cali.gov.co
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=40e77031d6&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-6799470785973025&simpl=msg-a%3Ar-6799470785…
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(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la
misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo
recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido
y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=40e77031d6&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-6799470785973025&simpl=msg-a%3Ar-6799470785…
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CARRERO, MARIA KATHERINE <maria.carrero@cali.gov.co>

TRASLADO POR COMPETENCIA- REQUERIMIENTO IMPORTANTE
Paula Andrea Silva <paula.silva.cali@gmail.com>
6 de mayo de 2021, 16:33
Para: "CARRERO, MARIA KATHERINE" <maria.carrero@cali.gov.co>
Cc: Henio Hernandez <henio.hernandez@cali.gov.co>, Laura UAG SBS ALCALDIA <laurasalcedo.giraldo9@gmail.com>,
Carolina Romero UAG SBS <carolina.romeropalmira@gmail.com>, Zuleyma Gomez <zuleymagomezm1991@gmail.com>
Cordial saludo María Katherine.
Como te mencioné telefónicamente, indagué en cada una de las subsecretarías y los Centros de Integración Social no
son competencia de Bienestar Social, ningún enlace tiene conocimiento de ello. En Primer infancia nos confirmaron que
eran como las Casas Comunales para el desarrollo de Actividades de emprendimiento a la comunidad; por ej: clases de
Panadería, Clases de Peluquería, Clases para maestro de obras, etc. Se llevaba a cabo cuando la Secretaría se llamaba
Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial, pero en este momento no es un programa de Bienestar Social.
Esa fue la información que me suministraron.
Feliz tarde.
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/progr%C3%A1mate-con-la-semana-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-del26-al-30-de-abril-de-2021
(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de
sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada
está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato,
notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la
persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.

-Atentamente;
Paula Andrea Silva Viáfara
Sistema Integrado de Gestión
Secretaría de Bienestar Social
[El texto citado está oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=40e77031d6&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1699046335905794041&simpl=msg-f%3A16990463359… 1/1
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CARRERO, MARIA KATHERINE <maria.carrero@cali.gov.co>

TRASLADO POR COMPETENCIA- REQUERIMIENTO IMPORTANTE
Ramirez Benjumea, Jairo <jairo.ramirez@cali.gov.co>
Para: "CARRERO, MARIA KATHERINE" <maria.carrero@cali.gov.co>

10 de mayo de 2021, 12:11

Katherine, buenas tardes.
En referencia a la pregunta del ciudadano, realizada en la rendición de cuentas con relación a los CIS ( centros de
integración social), le informo que en el proceso de empalme con la administración pasada no se recibió información
acerca de estos CIS. Además de lo anterior, las acciones que se han realizado en asuntos de emprendimiento y
fortalecimiento empresarial en esta administración, se han realizado en articulación con la secretaria de Desarrollo
Economíco, con el SENA y con Fundaciones en los territorios TIO. Actualmente TIO desarrolla una ficha para
empredimientos a acciones de trabajo colaborativo llamada " Estímulos" que a través de un operador externo otorgará
unos estimulos en recursos para aquellas iniciativas ciudadanas colectivas que un comité evaluará. Son 100 iniciativas
favorecidas en el cuatrienio
Quedó atento a sus comentarios
Jairo Ramirez Benjumea
Contratista SDTYPC .
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]
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