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INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
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VERSION

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/sep/2020

FECHA:
23/Jun/2021
HORA INICIAL: 09:00 am.
HORA FINAL:
12:00 m.
OBJETIVO: Realizar la Primera Jornada LUGAR: Terraza Edf, Adulto Mayor
RendiciOn de , Cuentas 2021 "Convivencia y https://www.facebook.com/SecSeguridadCali/
Seguridad en Epoca de Crisis" de la Secretaria videos/180120044070495/
de Seguridad y Justicia.
ACTA No. 4161.010.2.1.09

ASISTENTES: Carlos Javier Parra Soler Secretario, Diego Ferney Sanchez Patin° Jefe UAG,
Jimmy Dranguet Rodriguez Subsecretario IVC, Guillermo London() Ricaurte Subsecretario de Ia
Politica de Seguridad, Patricia Ines Corina Rojas Caceres Asesora Despacho Alcalde. Ver
listado de asistencia

AUSENTES: N.A
INVITADOS: Cesar Augusto Lemos Posso, Asesor Despacho Alcalde

ORDEN DEL DIA:
1. Tema(s) de la Actividad de Rendici6n de Cuentas.
2. Medio y fecha de Ia convocatoria.
3. Fecha y lugar de Ia actividad
4. NOmero de asistentes
5. Informacion divulgada en Ia Rendici6n de Cuentas
6. Propuestas, observaciones o peticiones recibidas durante el evento
7. Analisis de las propuestas o peticiones recibidas para definir los compromisos
8. Numero de encuestas de evaluacion aplicadas
9. Ejercicio de autoevaluacion
DESARROLLO
1. Tema(s) de Ia Actividad de Rendicion de Cuentas.
Con eI objetivo de realizar una consulta previa antes del evento para identificar los temas de
mayor trascendencia por parte de los grupos de interes, Ia Secretaria de Seguridad y Justicia
realizo como primera medida a traves del portal institucional de Ia Entidad, un filtro en Ia
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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plataforma de MIRAVE para analizar los temas mas relevantes que realizan los ciudadanos por
medio de las PARS que han sido atendidas por el organismo, en la que marcan una tendencia
objetiva de distintos ejes tematicos que sirviO para tener en cuenta los temas a tratar en Ia
jornada de Rendici6n de Cuentas e igualmente se tuvo Ia opinion de los funcionarios al interior
de Ia Secretaria de Seguridad y Justicia, y la comunidad en general.
El Secretario Dr. Carlos Alberto Rojas Cruz que a la fecha era el ,Titular del Despacho, se
inclino por el tema de mayor interes: "Convivencia y Seguridad en Epoca de Crisis" y Rendir
Cuentas sobre un informe de Gestion de cada una de las Subsecretarias y la Unidad de Apoyo
a la Gesti6n, siendo los temas mas relevantes para presentar en la actividad de dialog° los
siguientes:
➢ Ejecucion presupuestal por dependencia y personal
➢ Defensa del Consumidor
➢ Espacio PUblico para la IntegraciOn Socio-ecologica
➢ Sistema de Ia Informacion y la Infraestructura Tecnologica
➢ Frente al Covid-19 con las medidas sanitarias
)--‘ Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santiago de Cali 2020-2023
• Prevencion del Delito
➢ Protesta Social Paro Nacional a partir del 28 de abril de 2021
'fr> PrevenciOn del Delito Equipo de Accion de Emergencias
➢ Fortalecimiento de Capacidades
`A> Gestion Sobre Violencia Intrafamiliar
➢ Gesti6n Sobre Comportamientos
➢ Contrarios a la Convivencia
➢ SensibilizaciOn y Promoci6n
➢ Talento Humano
➢ Control de Sanciones
➢ Avance POAI 2021 a corte 31 de Mayo.
➢ ContrataciOn otras Modalidades
➢ Proyectos a Ejecutar en Junio de 2021
➢ Adicion de Recursos de Balance de Ia Contribucion Especial
Proyecciones que vienen para la Secretaria de Seguridad y Justicia
2. Medio y fecha de Ia convocatoria.
La convocatoria de Ia Primera Rendicion de Cuentas Virtual, la cual incluye un espacio de
Dialogo con la comunidad, se realizO mediante publicaciOn en el Portal Web de Ia entidad como
es el Calendario de eventos Alcaldia Distrital, carteleras del Edificio Guzman e Instancia de la
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Secretaria de Seguridad y Justicia como son correo electronic° institucional y por redes
sociales Facebook, Instagram, Twitter, cumpliendo con el protocolo establecido desde el 23 de
Mayo de 2021. En los envios se adjunto la tarjeta de invitation con el cumplimiento de los
requisitos de comunicaciones a los grupos de interes y/o valor de la Secretaria de Seguridad y
Justicia, concejales de Cali, miembros del Gabinete Municipal, Entes de control,
Organizaciones sociales, ONG y a los Servidores POblicos del Organismo.
A continuation, se relaciona los Links de publicaciones con su respectiva fecha:
Link en el Calendario Alcaldia de Cali: Publicado desde Mayo 21 de 2021 Calendario de eventos
(cali.gov.co) https://www.cali.gov.caseguridadicalendario/4656/nvitacion-a-primera-rendicion-de-cuentassecretaria-de-seguridad-v-iusticia-2021/
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Convocatoria por Correo Electronico:
Junio 22 de 2021
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Invitation por Twitter: Los Dias Mayo 21, 27; Junio 8, 13, 18 2021:
Junio 13, 18 2021: https://twitter.com/SeguridadCali/status/1405859086059544582?s=20
1.1 fanned. • eave,i4-13124an0 X 0
C

Calendar...0

web,d0taapp.eten

CHAT

Equipo Rendici6n d

Seguridad y Justicia on Twitter

+573137198192sa1jóde..

MENSAJFS

Lucy sSJ

Invitation por Instagram: los Dias; Mayo 21, 27; Junio 8, 13, 18 2021:
https://www.instagram.com/p/CQFDJOBDbeT/?utm rnediurn=share sheet
tn, Gwen. .00art2131:V me X 0

x

•fs

,enda,a e..cs

Ig wfbollatga0,0,.

as

•

EquIpe,

;

* *

d Cuenta

Reabe nelt.ficac,ones be mensajes
flu 2110 S
Acte.a,

>
InSt3gt3r,
la eel nee, a 'er,,d eer, de cdentas del
Sc: de la Se,,, a de Seg xid>d y
de

in•

Equipo RendiciOn d Cuenta

ID

Corn,or.ta Rentas

S.

Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteration o modification por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 5 de 50

MAGT04.03.14.12.P03.F06

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ALCALDIA DE

VERSION

SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y DE LA
INFORMACION
GESTION DOCUMENTAL

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

ACTA DE REUNION

29/sep/2020

Junio 8 de 2021
ecretaria de Seridad 9iovto. X

-

C

Nueva pestle.

X

+

0

-

maitgoogle.com,,a 'Nett httirnbcrirtitrtoorchiSll-AH,Scsnon-dettcolidu&v2C+. cgosect., idadtt.ylv,tt-,call gcv.rott,tFttlt,:g: "uthotVvilta:Feiotro funtika

43 Sdemakademico

,;; Apicanwes

NI cmail

RalOrompe Intern-

dedarad6nuneeo.

EC Claw El Autodiagnestico•-

SSJ. Gestion de Cal:dad. <gestion.calidadssj@,cali.gov.co >

liensparerkiay acc..

Goad • YouTube

x

a 0 s t o 0: L •

Recibidos

kt 0 Lk* de tech.

Es `

Secretaria de Seguridad y Justicia rendira cuentas el 23 de junio, a las 9:00 a.m.

*

Ditsta,mtics

•

t-ctt„tevtos

SSJ. Section de Calidad,

Borradores

Querentos que participes y C0110205 corns se ha contribuido en moteria de Seguridad, Convivencio y Justicia en Santiago
de Cali; RendiciOn de cuentas Secretaria de Seguridad y Justicia.

>

Dia: Mlercoles 23 de 1U1110
Nora: 9:00 a.m.
Meet
Conectate; Facebook t ive*SecSeguridadCali
NJe, a r etrif

g

.„-•,,,e

una teumott

Seguridad y Convivencia Cludadana en Epoca de Crisis'
Adjuntamos archive con informe de Rendition de Cuentas version 1 , pare su information y conocitniento del evento

Hangouts
rt

Rendician 2021
Ser ream) de Segundo,' ylus tieia
IOC 1)

EOUiPOTEChirx OF GESTION
Calidad
Se.:'it:3" 3 de
da: , Juetld
; :a ,da Sall,nc

C'Z'2
3.0.11., OE MI

Tone

.C,AM

Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteration o modification por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 7 de 50

t7c

MAGT04.03.14 12. P03. F06

ALCALDIA DE

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

SANTIAGO DE CALI

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

ACTA DE REUNION

GESTION TECNOLOGICA Y DE LA
INFORMACION
GESTION DOCUMENTAL

VERSION

29/sep/2020

Mayo 23 de 2021
Ur.

C
'a

ArtYx.iytYorxy

•

0 Sultana Acoatatoto

.Hl
0 Poses 0 Autodsagodsttoo -... • tronstootoocts yaw,.•

Potift nom, totem -

6Instl Y

r2 n wo q e c„..

X

ta

Toots*

Itatodelecoartat

4.5)

SSJ. &est..", de Gelpfsd. ageStIon.caliclactsat(,coall govoto,

Atelblelos

CP

0

twoltdotagle.tottoPP.

C!,f

S

Secretaria de Seguridad yJusticia rendira cuentas el 23 de junk.), a las 9:00 a 1.

"'.
-

SSJ destton Oe randact

:))

Boll addles

17,1,11.",c5 duo pat
do cpoptas

tad

y

S'

.,11
y aps

OftIlletlitr.d'Oet
Coltdsa

se ha conoibu .1

ptatotia do ...ot

ad. Convlyolcla y Joshed on Sant., de Call, detptic

49

CIFSTIOS

Mayo 22 de 2021 en Cartelera Edifico Guzman 4 piso

NFORMACION INSTITUCIONAL

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 8 de 50

MAGT04.03.14.12.P03.F06

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ALCALDIA DE

VERSION

SANTIAGO DE CALI

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

ACTA DE REUNION

GESTION TECNOLOGICA Y DE LA
INFORMACION
GESTION DOCUMENTAL

29/sep/2020

3. Fecha y lugar de Ia actividad.
Fecha del Evento de Dialogo: 23 de Junio de 2021.
Lugar: Terraza del Edificio Adulto Mayor (Plazoleta Jairo Varela)
Hora: 9:00 am
Modalidad: Virtual, transmitido por Facebook Live, Instagram, Twitter.
4. Numero de asistentes.
En vivo Facebook Live: 114 personas
Cometarios: 64
Reproducciones: 832
Nota: De los 114 asistentes en vivo, se evidencia que solo 29 Personas diligenciaron el
formulario de Ia asistencia virtual.
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5. Informacion divulgada en la Rendicion de Cuentas
Siendo las 9:00 am, se da inicio a Ia primera Rendicion de Cuentas de 2021, desde la Terraza
del Edificio del Adulto Mayor, donde el Secretario Carlos Javier Soler Parra comienza con un
saludo y presentando la gesti6n del Organismo: manifiesta como primera medida ,que es la
Secretaria de Seguridad y Justicia?; "Es un organismo encargado de generar condiciones para
Ia gobernabilidad del orden pUblico, mediante el desarrollo de Ia politica de seguridad
ciudadana, el acceso a los servicios de justicia y el cumplimiento de la normatividad que regula
la convivencia"
De igual forma menciona que se debe articular con la Fuerza PUblica, la Fiscalia General de la
Nacion, el cuerpo tecnico de investigaciOn, la Procuraduria, Ia Personeria, la Defensoria, los
Planes de implantaciOn aprobados para mejorar la seguridad y la convivencia.
PRESUPUESTO Y PERSONAL CONTRATADO A 31 DE MAYO DE 2021 Y LOS
PROYECTOS.
•
•
•
•

Subsecretaria de Acceso a los Servicios de Justicia, personal contratado 167, 16
proyectos especiales y tiene un presupuesto de $12.271.898.879 M/te.
Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control, personal contratado 313, 7 proyectos
especiales y tiene un presupuesto de $7.316.791.270 M/te.
Subsecretaria de la Politica de seguridad, personal contratado 113, 40 proyectos
especiales y tiene un presupuesto de $31.814.642.000 M/te.
Unidad de Apoyo a la GestiOn, personal contratado 116, 1 proyecto especiales y tiene un
presupuesto de $3.051.468.730 M/te.

Total, personal contratado para esta gestiOn 724 personas, con 64 proyectos dinamizadores y
un presupuesto de $54.454.800.879 M/cte
De los 64 proyectos, 26 son de presupuesto participativo, 38 son del organismo.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Presupuesto por dependencia y personal
Presupuesto y personal contratado al 31 de mayo del 2021
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Diapositiva: presentada durante el evento de Rendici6n de Cuentas.

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 17 DE JUNTO DE 2021
•

•
•
•

Subsecretaria de Acceso a los Servicios de Justicia, presupuesto de $15.523.021.503
M/cte. presupuesto ejecutado $2.893.521.000 M/cte, con un avance de ejecucion del
1 9%
Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control, presupuesto de $9.651.791.270 M/cte.
presupuesto ejecutado $3.753.053.000 M/cte, con un avance de ejecucion del 39%.
Subsecretaria de la Politica de Seguridad, presupuesto de $32.229.890.214 M/cte.
presupuesto ejecutado $5.244.791.961 M/cte, con un avance de ejecucion del 16%.
Unidad de Apoyo a la Gesti6n, presupuesto de $5.851.468.730 M/cte. presupuesto
ejecutado $2.587.520.564 M/cte, con un avance de ejecucion del 44%.
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Para un total del presupuesto a 17 de Junio de $63.256.171.717 M/cte, y un presupuesto
ejecutado de $14.478.886.525. Que nos da un estandar de ejecucion del 23%.
Retoma Ia presentadora, y antes de dar inicio a las intervenciones de cada uno de los directivos
recuerda que las preguntas o inquietudes seran resueltas al final de las intervenciones de los
Subsecretarios y el Jefe de Ia Unidad de Apoyo.
SUBSECRETARIA DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL (IVC):
Una vez terminado el Secretario, se inicia las exposiciones con las subsecretarias del
organismo y se le da la palabra al Dr, Jimmy Dranguet Rodriguez Subsecretario de Inspeccion
vigilancia y Control:
Saluda al equipo de trabajo y a los asistentes que estan en Ia transmisi6n del Facebook Live,
manifestando que la Subsecretaria es la de velar por el espacio public°, controlar para que los
ciudadanos tengan unos altos indices de convivencia.
Oficina de ProtecciOn al Consumidor
La Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control a traves de la Oficina de Protecci6n al
Consumidor ha liderado Ia atencion de las quejas, denuncias y demas peticiones de los
consumidores caletios, mediante una actividad principal de sensibilizacion a los proveedores y
productores en sus establecimientos de comercio respecto de los derechos de los
consumidores, metrologia legal, publicidad e informacion enganosa, abastecimiento,
Interactuamos con Ia comunidad en estos Oltimos seis (6) meses donde se ha sensibilizado y
se Ilegado a los proveedores y comercializadores a fin de garantizar al consumidor final que
son los caletios, buenos precios, calidad en los productos, para que le Ilegue a Ia ciudadania y
no existan abusos. A Ia fecha se ha interactuado con 187 proveedores y comercializadores de
la ciudad.
Espacio Public° para Ia Integracion Socio-ecologica
Con el proceso de organizaci6n de vendedores informales en el espacio public° por actividad
economica, se organizaron a 185 de ellos, en cumplimiento del Acuerdo 0424 de 2017 se lidera
y estructuro el proyecto de regulacion de los vehiculos gastron6micos.
Una oficina importante en la subsecretaria es la de Publicidad Visual exterior, de donde no se
puede permitir que nuestra ciudad se contamine visualmente, por eso se ha desmontado
elementos que interrumpe Ia visualidad y se pueda permitir que los ciudadanos disfruten el
paisaje de una forma tranquila.

Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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Se desarrollaron intervenciones de inspecci6n, vigilancia y control en Ia recuperacion del
espacio pOblico en 13 de los 18 corredores viales principales de Ia ciudad, atendiendo un total
de 827 operativos que permitieron el desmonte de los siguientes elementos no autorizados
• 4 elementos de publicidad 111 verificaciones a exterior menor (avisos, pasacalles,
estructuras publicitarias pendones y dummys) tipo vallas.
• 11 elementos de publicidad
• 7 Pantalla Electronica
• Estructuras tipo exterior mayor (vallas)4 avisos.
El Covid 19 Protocolos de Bioseguridad
Desde que el Ministerio de Salud y Protecci6n Social declar6 la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID-19 y adopto medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar Ia
propagaci6n del virus en el territorio nacional, se han adoptado las siguientes medidas
especiales en materia de orden pUblico para preservar la vida y Ia seguridad en el Distrito de
Cali:
Se realizo seguimiento a las medidas extraordinarias de toque de queda, ley seca, limitacion en
el aforo, pico y cedula, medidas de bioseguridad y prohibici6n a las actividades que implican
aglomeraciones
Tambien se ha interactuado con las actividades econ6micas donde se han visitado
establecimientos de comercio, para que cumplan con los requisitos de funcionamiento y con los
protocolos de Bioseguridad, El Covid 19 nos ha puesto una agenda para brindar salud a los
clientes, por eso Ia Subsecretaria ha ido a mas de 25.000 establecimientos a fin de garantizar
el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad.

Foto: Dr. Jimmy Dranguet Rodriguez durante el evento en Facebook Live
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El covid 19 nos ha puesto a reacomodar la agenda con requisitos de funcionamiento y los
protocolos de bioseguridad, por eso con mas de 60 personas estamos visitando a los
establecimientos de comercio para que cumplan las normas y los calefios se sientan seguros
cuando visiten estos sitos comerciales, ya que con este acompanamiento verificamos que
tengan los protocolos, sitios bien ventilados, que cumplan con los distanciamientos.
Control a Construcciones
En el area de Control a Construcciones se ha visitado obras de construcciones que puedan o
no cumplir con requisitos, hasta la fecha se ha interactuado con 270 de ellas, solicitandoles a
ellos que cumplan con la licencia de construccion y poder garantizar un ordenamiento
urbanistico en la ciudad de Cali, que al final los caletios puedan disfrutar de una ciudad
organizada.
Sistema de la Informacion y la lnfraestructura Tecnologica
Actualmente, se desarrolla un plan piloto sobre el sistema de informaci6n geografico para el
control a construcciones conjuntamente con el Departamento Administrativo de Tecnologias de
la Informacion y las Comunicaciones (DATIC), en una labor que permitira articular los
organismos que ejecutan actividades de control a traves de una plataforma tecnologica,
generando un procedimiento transversal mucho mas agil y que permite la optimizacion de
recursos
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
Para la presente rendicion de cuentas, se destaca Ia labor realizada por los equipos de trabajo
de todos los 54 despachos adscritos frente a la atencion de la violencia intrafamiliar y el Control
a los asentamientos humanos de desarrollo. Igualmente, se resaltan los logros obtenidos hasta
el momento mediante grupos misionales y los proyectos de inversion que le han apuntado,
especialmente, a la prevencion y disminucion de estas problematicas, incluidos los feminicidios,
la mineria ilegal y el control a los asentamientos humanos de desarrollo incompleto en zonas
protegidas y no protegidas del Distrito de Santiago de Cali.
En estos momentos de pandemia y epoca de crisis la subsecretaria viene atendiendo los casos
de violencia intrafamiliar, los comportamientos contrarios a la convivencia, los procesos de
comparendos por sanciones de medidas Correctivas, y otras actividades que se desarrollan.
La Dra. Patricia Ines Corina Rojas Caceres en representacion de la Subsecretaria de Acceso a
los servicios de Justicia e inicia la intervencion de Ia siguiente manera:
Esta Subsecretaria ejerce atenci6n en 54 despachos que son externos que constituyen las
comisarias, los corregidores, las inspecciones de policia e igualmente las tres casas de justica,
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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como tambien es de destacar el Equipo Bordes, es un equipo que mantiene en territorios bajo
la Coordinacion del Asesor Cesar Augusto Lemos Posso del Despacho Alcalde que actUa
sobre ocupaciones irregulares en bienes de use pUblicos como privados.
Gestion Sobre Violencia Intrafamiliar
Durante este periodo que va del 2021 se han recibido 887 solicitudes de las cuales se han
atendido 237, como tambien ha participado 591 de manera virtual la atenciOn al usuario

DESDE LO MISIONAL
Cantidad de solicitudes
radicadas y sometidas a
reparto para atencion en
comisarias de familia

Cantidad de casos de
violencia intrafamiliar
atendidos en
comisarias
de familia

887

653

Cantidad de familias atendidas en estrategia
de prevencion de violencia familiar y sexual:

237
Cantidad de Personas que han participado
presencial y virtualmente en estrategia de
prevencion de violencia intrafamiliar y
sexual

591
Diapositiva: Cifras presentadas en la Rendicion de Cuentas de dialog() a la comunidad

Tambien se puede indicar que se instalo una comisaria permanente para disminuir casos de
violencia intrafamiliar
Gestion Comportamientos Contrarios a la Convivencia

Este documento es propiedad de la Administracian Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del AlcaIde.
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Para el caso de comportamientos contrarios a la convivencia, se han atendido 1936 donde son
quejas y denuncias de la comunidad,
De igual manera se realiza de manera virtual, sensibilizaciones pedag6gicas, capacitaciones
que incurren en comportamiento contrarios a la convivencia a 2.384 personas.

Cantidad de solicitudes radicadas en ventanilla
Unica de Ia Alcaldia y sometidas a reparto por Ia
Subsecretaria para atencion en
Inspecciones de Policia y corregidurias

1.936
Cantidad de sensibilizaciones pedagogicas
virtuales a personas que han incurrido en
comportamientos contrarios a la convivencia:

2.384
Diapositiva: Cifras presentadas en la Rendici6n de Cuentas de dialog° a la comunidad

La actividad pedagogica virtual esta dirigida a los ciudadanos que presentan comportamientos
contrarios a la convivencia segOn lo establecido en la Ley 1801 de 2016 C6digo Nacional de
Seguridad y Convivencia, a los cuales se les hays sido impuesta medida correctiva de
participaci6n actividad pedagogica.
Igualmente se destaca el grupo a control a Bordes y esta presente el Asesor de Despacho Dr.
Cesar Augusto Lemos Posso. Quien lidera el grupo y tiene que ver con todas las ocupaciones
ilegales.
El trabajo realizado en el marco de las acciones operativas del Comite de Control de Bordes y
Proteccion de Ecosistemas. En lo que va corrido de la vigencia 2021, se han monitoreado e
intervenido 20.732 metros cuadrados, lo que equivale a 2,04 hectareas, dejando como
resultado el desmonte de 1088 techos.
Enseguida interviene el lider de Control a Bordes: manifestando que le parece muy importante
en este espacio comentarles Ia razon de ser del comite de Bordes, donde es una instancia de
articulacion que pertenece al despacho del Alcalde, donde no solo se crea como pacto para
controlar Bordes e invasiones, sino tambien para proteger sus Ecosistemas.
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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De esta instancia hacen parte 7 dependencias de la Alcaldia como son Secretarias y Unidades
Administrativas Tecnicas.
La meta por la que se nos evalCia por el Plan de desarrollo es por un monto de control de 2000
techos demolidos, digamos que de este tipo de asentamientos a Ia fecha se Ileva demolido
2.451 y este afio 2021 el avance es de 1.088.
No es solo guitar los techos, esto va mucho mas halla, como es un Politica POblica para darle
sostenibilidad a la ciudad, proteger sus cuencas hidrograficas donde gran parte de Ia ciudad se
yen perdidas. Se sabe como en el caso de Emcali que sus perdidas en Acueducto y Energia
estan en las conexiones fraudulentas que se realizan los asentamientos subnormales de la
ciudad.
Sensibilizacion y Promoci6n
El trabajo realizado por el equipo interdisciplinario de prevencion en violencias basadas en
genera de Ia Subsecretaria, mediante intervenciones encaminadas en la formacion,
sensibilizaciOn, orientacion y promoci6n de rutas de atenci6n a 458 mujeres en aras de prevenir
violencias, la reincidencia de las mismas y los feminicidios en el Distrito
Adernas de Ia sensibilizaciOn y promocion que permanentemente realizan los equipos
interdisciplinarios desde las casas de justicia en las comunas del Distrito, se destacan las
jornadas adelantadas en estos espacios para Ia entrega de mas de cien (100) kits de primera
necesidad a mujeres gestantes y no gestantes victimas de violencias, gestionados ante la
Organizacion de Naciones Unidas (ONU) como parte de un convenio interinstitucional.
SUBSECRETARiA DE LA POLITICA DE SEGURIDAD
Aparte de la pandemia este afio se present6 una serie de Conflictos sociales a raiz del Paro
Nacional, El Dr. Guillermo London° Ricaurte le cuenta a la ciudadania su gesti6n en la
Subsecretaria:
Este alio ha sido un periodo atipico porque nos ha tocado direccionar todas nuestras
capacidades a una serie de situaciones de orden pOblico que atraviesa la ciudad y que hemos
estado recuperando los espacios que se ha perdido y a demandado por su puesto la capacidad
de gestion, liderazgo, recursos, para atender Ia coyuntura en el marco del Paro Nacional donde
Cali ha sido Ia ciudad mas afectada en el paro Nacional.
Prevencion del Delito
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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El Dr. Guillermo Londono, manifiesta que se tienen unos grupos de trabajo que viene
trabajando con el equipo de prevencion del Delito en las comunas que construye las mesas
vecinales, que hace la recuperaci6n de intervencion de entornos que conforma los frentes de
seguridad, con prevencion ciudadana, que es lo que nos permite construir con la policia ese
tejido comunitario alrededor de la seguridad ciudadana en cada una de las comunas, logrando
como se puede recuperar nuestro barrio, nuestra comunidad, para asi recuperar confianza con
nuestras instituciones, es un trabajo valioso para tener puentes necesarios entre la ciudadania,
las instituciones, los organismos del estado y por Ultimo se pueda conquistar seguridad porque
es un derecho de todos los ciudadanos.
El equipo de Prevencion Situacional del Delito ha adelantado un total de 225 actividades entre
reuniones de planeacion, seguridad y convivencia; recorridos en comunas a intervenir;
diagnosticos de seguridad, comandos situacionales, mesas vecinales de seguridad y jornadas
de recuperaciOn de entornos. Se han intervenido espacios pCiblicos priorizados con el objetivo
de reducir las oportunidades para la comisi6n de delitos.
Las actividades en lo que va transcurrido del afio, nos acompatia mas de 8 secretarias
colaborando a intervenir Ilevando programas sociales.
De igual forma tenemos otras intervenciones para prevenir la violencia, como es "Mi Barrio
Seguro", el Grupo Perla, estas intervenciones hemos visto a traves del observatorio de
seguridad, la sala de criminalidad de Ia policia metropolitana, la unidad de analisis de Ia
Fiscalia, analisis donde nos muestra que la criminalidad es un factor determinante para Ia
tranquilidad de las familias; alli ha intervenido el programa "Mi Barrio Seguro" una estrategia
para contener Ia violencia homicida en los territorios en comparlia de la policia metropolitana, la
Arquidiocesis de Cali, Acci6n Integral del Ejercito Nacional, que son de esas acciones que nos
permite ocupar en esos lugares que se volvieron zonas de miedo porque eran espacios donde
ocupan personas con sustancias psicoactivas o para el enfrentamiento de algunos actores del
barrio y que la alcaldia Ilego para ocuparlo con una oferta institucional para los que alli se
encuentran.
Protesta Social - Paro Nacional a partir del 28 de abril de 2021
En el marco del Paro Nacional la Subsecretaria de la Politica de Seguridad lidera la
convocatoria a Consejos de Seguridad, realize) acompatiamiento y monitoreo a las
movilizaciones, marchas, concentraciones y bloqueos, participo activamente del Puesto de
Mando Unificado y articul6 acciones con la Fuerza Publica, Ministerio Publico y otras
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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dependencias de la Alcaldia. Igualmente convoco las asociaciones obreras, las centrales y
realizo las mesas de trabajo donde pudimos interlocutar con todos los actores que convocaban
a este paro.
de Wes rendici, x

la pr

1 0

••
,a

r,;<..,

,

A-.
Inicia la primera rendiclOn de cuentas del
2021 de Ia Secretaria de Seguridad y
Justicia de Cali.
Secret:rid de Segur.aad I Jos. :a de call

to

Foto: Intervencion del Dr, Guillermo London° Ricaurte durante el evento de Dialogo

Se instalo el 28 de abril de 2021, las instrucciones del Sr. Alcalde era cumplir con el decreto
003 del 2021 donde se instalara un puesto de Mando Unificado (PMU) Ia cual se decidio
instalar el puesto mando en el Comando principal de Ia policia Metropolitana de Cali, se
convoco todas las entidades, y desde alli se monitorea todas las convocatorias, las
concentraciones, las marchas, donde hace presencia Ia Personeria, la Procuraduria, la
Defensoria del Pueblo, acompatiamiento del Ministerio Publico, organismos internacionales
como la OEA, Ia ONU, y nos permitia monitorear minuto a minuto las acciones que pars nadie
no es un secreto existian vias bloqueadas, y con eI liderazgo del Alcalde Jorge Ivan Ospina
Gomez hemos logrado it superando.
PERLA tiene como objetivo implementar un modelo de acompariamiento integral con enfoque
diferencial que contribuya a Ia seguridad y convivencia, resignificando las practicas sociales
que legitiman relaciones violentas en los territorios en el marco de Ia formulaciOn de una
politica pOblica de prevencion de la violencia juvenil Cali.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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El Subsecretario manifiesta que PERLA para nosotros es el programa que interviene los
jovenes en circuito de violencia, PERLA inicio en 9 comunas, hoy esta Ilegando a 14 comunas,
donde hay altos indices de homicidios, zonas criticas, alli nuestros equipos ayudan a dirimir
muchos de los conflictos que se presentan.
Componentes del trabajo desarrollado por el grupo PERLA
Psicosocial - Pedag6gico: Acompanamiento Psicopedag6gico en acciones, talleres y
actividades programadas a mas de 800 jovenes, incluyendo los 350 jovenes del 2020 que
continuaron en el programa.
Participaci6n Comunitaria: 1063 actividades que fortalecen las dinamicas juveniles y de
participaciOn comunitaria con 8.185 personas.
Formaci6n de Formadores: 22 planes de acompanamiento grupal juvenil y 25 jovenes
vinculados laboralmente a la empresa privada a traves de articulaciones interinstitucionales.
Equipo de Acci6n de Emergencias
El Equipo Accion de Emergencias (EAE) esta diseliado con el fin de garantizar Ia atencion
oportuna de manera preventiva, solidaria y subsidiaria a lideres y lideresas sociales defensores
de Derechos Humanos, Victimas del Conflicto Armado, mujeres en riesgo inminente de
feminicidio y tramites de amenaza de otras poblaciones.
Esta conformado entre PsicOlogos, Sociologos, Abogados, Politologos, donde la ley nos exige
tener a disposicion las 24 horas la atencion a lideres sociales, victimas del conflicto armado,
donde este ano hemos atendido 108 personas, de donde Ia administracion tiene unos recursos
para la proteccion de personas como el feminicidio, donde se garantiza que si esta en riesgo
eminente de ser asesinada, le podemos dar las garantias para que el Estado actue en aras de
preservar Ia vida.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Provenclan dal DaIlto
Eqkt.le, cfr. An kin de Emer9ent

El Equip() Axcien de Emrrgendas MAE)
0, 5
.5 I,
;

Tipo de Polatacion

# Rutas activadas

Lidereti So(

30

V iCt imas

20

Mujeres

i6

Otras

22

Total

108

Diapositive: Informacion presentada durante el evento de Dialogo

Fortalecimiento de Capacidades
El Fortalecimiento de Capacidades, se tiene a cargo del comite territorial de orden pOblico, este
comite lo rige Ia ley 418, son los recursos por destinaci6n especifica a traves del FONSED, que
es el 5% de las obras civiles, y el 2,5% de las concesiones que realice el Distrito, esos recursos
van a una cuenta, donde de alli Ia Secretaria de Seguridad y Justicia garantiza para que todos
los organismos de seguridad actUen.
En este semestre aprobamos $14.825.764.195 que van Onicamente para fortalecer las
capacidades de nuestra fuerza publica y de nuestros organismo de seguridad; como son Ia
policia metropolitana, fuerza aerea, la fiscalia, el CTI, Migracion Colombia, la Unidad de
Protecci6n que por primera vez es incluida en este comite, para que pueda tener capacidad en
estos momentos que vive nuestra ciudad.
UNIDAD DE APOYO A LA GESTION
El Dr. Diego Ferney Sanchez Patin° Jefe de la Unidad de Apoyo interviene diciendo que Ia
unidad de apoyo tiene a cargo 14 areas que son transversales a las tres Subsecretarias, se
tiene a cargo el presupuesto de la Secretaria, el Talento Humano, Ia ContrataciOn del personal,
Calidad, administramos los bienes de la secretaria, tenemos a cargo Ia bodega donde se
incautan los elementos que se recogen en los operativos que realiza el Dr. Jimmy Dranguet.
Talento Humano
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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En cuanto al Talento Humano Ia Secretaria de Seguridad y Justicia tiene 204 cargos de Carrera
Administrativas, donde 126 pertenecen a la Subsecretaria de Acceso a los Servicios de
Justicia, donde se cuenta con comisarios, inspectores, auxiliares, profesionales y tecnicos.

Talent() Humana
204 Cargos
r

0 1

1

Subsecretarta day Acceso a ins Set viciu%
Justicia. 126 (62%)
•

Unidad ali. Apoyo a la Gestion
42 (21"-i
Subsecretaria de Polit4ca de Segurldad
27 (11, .1
Subse, r.•tana
y contr.{ (IVC j

inspef

41110 Desuarho
4 (2 .!,,I

Diapositiva: Cifras Presentadas por el Jefe de Ia Unidad de Apoyo a la Gesti6n
En la Unidad de Apoyo a la Gestion contamos con 42 personas, La subsecretaria de IVC 27
personas; en la Subsecretaria de politica de Seguridad con 4 personas y el Despacho del
secretario cuenta con 4 funcionarios.
Control de Sanciones
Se maneja un proceso que se llama Control Sanciones, donde tiene que ver con los
comparendos que quedan en firme y tiene que ver con infracciones al violar el Codigo de
Convivencia Ciudadana.
Se ha realizado 3103 capacitaciones como Medida Correctiva que han infringido el Codigo. De
los cuales se recaudo por estas multas $663.000.000 M/cte,
Tenemos como expedientes recibidos 4.335 donde esos nos suman un valor de
$2.820.000.000 Millones Mcte. que estan en cartera para cobrar y hacer el cobro persuasivo
por el Departamento de Hacienda.
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Diapositiva: Information divulgada durante el evento de Rendici6n de Cuentas

El presupuesto actual esta por $54.455.000.000 Millones M/cte, esta distribuido en 64 fichas de
inversion las cuales 39 son de presupuesto participativo y 29 son de situado fiscal.
Viene una adici6n presupuestal por $26.000.000.000 Millones M/cte, donde $14.000.000.000
que son de destinaciOn especifica aprobada por el comite territorial de Espacio Public° y van
para los organismos de seguridad de la ciudad.
Se tiene tambien una adicion de $10.000.000.000 Millones M/cte, de libre inversion y
$1.900.000.000 Millones M/cte que viene del COdigo de Policia que son recursos del Balance.
Es decir que se cuenta con un presupuesto aproximado de $80.000.000.000 Millones M/cte,
todos esos recursos desde principio del mes de Julio.
Avance en el POAI 2021
El avance en el POAI es del 25.7%, a Julio es tener ejecutado un 49% del total del presupuesto
modificado, es decir de los $80.000.000.000 M/cte
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Foto: IntervenciOn durante el evento de Dialog° Jefe de la unidad de Apoyo

Contratacion otras modalidades
Dentro de los procesos contractuales otras modalidades que hemos adelantado a mayo y que
estan con RPC y procesos que estan en el Secop II; se tienen un total de $5.476.000.000
M/cte; de lo mas importante que se tiene el Mantenimiento de las Motocicletas, donde a la
Policia Metropolitana le corresponden $1,250.000.000 Millones y al Bapom que es para el
Batallon Militar serian $50.000.000.000 Millones M/cte.
Por Urgencia Manifiesta la secretaria celebro un contrato por Alimentacion para la policia por
$1.580.000.000 Millones M/cte, donde $1.500 Millones le corresponden a la Policia y $80
Millones a la Secretaria de Seguridad y Justicia.
Se tiene tambien un presupuesto de $200.000.000 Millones M/cte que es por el desmonte de
Vallas publicitarias no reglamentarias y $206.000.000 Millones M/cte por Alojamiento de la
Policia Nacional.
Se tiene proyectado para contratacion de Personal de prestacion de servicios, en este segundo
semestre donde sumaria unos 908 prestadores de servicio, que serian distribuidos en las tres
Subsecretarias y la Unidad de Apoyo, la cual se hace un refuerzo al personal de Talento
humano.
Tambien se tiene proyectado una Planta temporal donde se incluyan 15 inspectores de policia
que se encarguen de los temas del c6digo de policia para los comparendos y se encarguen de
apoyar a la Subsecretaria de Inspeccion Vigilancia y Control y para las comisiones civiles que
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pertenecen a la Subsecretaria de Acceso a los Servicios de Justicia y 42 prestadores de
servicios que serian de apoyo para esos inspectores de Policia.
Lo que se tiene presupuestado ejecutar de Junio a Julio un valor de $13.293.000.000 M/cte
Millones, descritos asi lo mas importantes;

PROYECTOS A EJECUTAR EN JUNTO DE 2021

Total $13.293 millones
$1.080 millones
$1.191 millones
$1.270 millones
$2.044 millones
$2.900 millones

$4.134 millones

Diapositiva: Informacion divulgada por el Jefe de la Unidad de Apoyo en la RendiciOn de Cuentas

-$1.080.000.000 Mc/cte Millones para Logistica en la estrategia de atencicin psicosocial a
jOvenes vinculados al proyecto de territorios priorizados en la comuna 20,16,15,12,6, que seran
talleres, transportes, refrigerios, encuentros deportivos, artisticos, apoyo a iniciativas entre
otros.
-Igualmente se van adquirir equipos tecnolOgicos para secretaria por valor de $1.191.000.000.
Millones M/cte, tambien para el COJAN, La Fiscalia.
-$1.270.000.000 Millones M/cte para combustible de la Policia y el Emavi, que es la Escuela
Militar de Aviacion.
Proyecto de mantenimiento y adquisiciOn de camaras por valor de $7.000.000.000 Millones
M/cte. de los cuales $2.000 Millones son para territorios y estan en el presupuesto participativo
para la adquisicion de cameras en las distintas comunas de Santiago de Cali.
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Hay tambien $250.000.000 Millones M/cte para la logistica de personas en situaciones de
Riesgo, Osea las victimasEn cuanto a los $14.826.000.000 millones M/cte de destinacion especifica que estan en el
Balance y son para todos los organismos de seguridad que ha y en la ciudad; el comite de
orden public° priorizo en que se van a gastar esos Dineros y quedo de la siguiente manera:
-$5.094.000 Millones M/cte que son para la adquisiciOn de vehiculos para la policia
metropolitana de Cali para reforzar toda la movilidad de la Policia.
-$1.500.000.000 Millones M/cte para alimentaciOn de la policia
-$1.486.000.000 Millones M/cte para la adquisiciOn de vehiculos y motocicletas para la Fiscalia
-$1.400.000.000 Millones M/cte adicionales para el mantenimiento de camaras.
-$1.200.000.000 Millones M/cte para adquisicion e instalaciOn de aires acondicionado para el
nuevo lugar donde funciona la Sijin.
-$780.000.000 Millones M/cte se adiciona para los Servicios de alquiler de equipos y Datos
para PDA para Ia Policia Nacional.
-$700.000.000 Millones M/cte, para la adquisicion de bicicletas para la Policia
-$600.000.000 Millones para adquisicion de camaras
$500.000.000 millones M/cte para el pago de recompensa a Ia comunidad que denuncia
actividades delictivas.
$400.000.000 Millones para dotar de tecnologias a Ia Sijin para el fortalecimiento del cuerpo
investigativo y de reacciOn.
Por ultimo, en cuanto a tecnologias en las Casas de Justicia se acondicionO 8 despachos mas,
con la red Redmi, con esto ya se tiene un total de 16 despachos con la Red Redmi para el que
hacer de los comisarios e inspectores de Policia
INTERVENCION SOBRE LAS PROYECCIONES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA
El Secretario Dr, Carlos Javier Soler Parra durante el evento presento las proyecciones que
vienen para Ia Secretaria y manifestO lo siguiente:
-En cuanto a proyecciones de Seguridad y Justicia tenemos en concentrarnos en las decisiones
de Gobernabilidad del orden pUblico sobre Ia base del incremento de ejecuci6n presupuestal
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteration o modificacibn por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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enfocado en el mejoramiento de seguridad y justicia, se va Gerenciar esos recursos, vamos
aplicarnos a los mayores problemas de Macro criminalidad.
-Segundo realizar una estrategia basada en un concepto de seguridad Multidimensional
establecida en el Programa del Plan Integral de Convivencia Ciudadana (PISCC) y de una
Politica de Integral de Seguridad aplicando el modelo de ciudades seguras y una mayor
capacidad de tecnologia de punta y una capacidad de reaccion.
-Fortalecimiento de los Derechos Humanos, para nosotros es importante Ia aplicaciOn de los
Derechos Humanos desde los convenios de tratados internacionales, ratificados en nuestro
pais, desde Ia Constitucion Politica de Colombia con su ordenamiento legal.
-Un trabajo conjunto coordinado, articulado desde lo institucional para los fines estatales como
lo provee la Constituci6n Politica, a la cual juramos, acatamos y tenemos que defender.
-Tener presente que ha cada recurso y presupuesto invertido tenga un retorno en Ia mejora de
los indicadores de seguridad y justicia, por este medio se trabaja los indicadores de resultado, a
una ficha se le coloca una estrategia un recurso y esta se va a medir por resultados.
-Trabajar a traves de unos proyectos sociales la Recomposicion del tejido social, para
regenerar y componer la confianza entre la institucionalidad y las comunidades, lo que hace
necesario el trabajo sobre cuadrantes, barrios seguros y distintas estrategias que devuelven la
seguridad a nuestra ciudad, incremento en la capacidad tecnolOgica y Ia capacidad de
reaccionar.
-Fortalecer los mecanismos de Acceso a los Servicios de Justicia a traves de proyectos de
ModernizaciOn, enfocados en concepto de justicia, realizando apoyo y articulacion con las
unidades de investigacion criminal, nuestra Sijin, Cipol, asi como el cuerpo tecnico de
investigaciOn (CTI), para que tengan Ia capacidad de mejorar los procedimientos y las
capacidades tecnicas, apoyando las capacidades de la Fiscalia General de Ia Nacion, asi como
las Casas de Justicia para conectarnos en el territorio a traves de ellas.
-Generar informacion desde los modelos cualitativos y cuantitativos metas generadas para la
convivencia ciudadana por medio del Observatorio y de prevenciOn del delito y una
comunicaci6n asertiva, con reacci6n efectiva buscando que los fenomenos sociales se vayan
identificando y rapidamente ser intervenidos de Ia mano de las autoridades.
-Coordinar y articular acciones de apoyo al sistema penitenciario y carcelario del distrito en
busca de mejorar condiciones de prevenciOn y permanencia, y que se cumplan los fines
resocializadores de la pena garantizados desde el principio constitucional de dignidad humana
como derecho fundamental.
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraci6n o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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6. Propuestas, observaciones o peticiones recibidas durante el evento.

PQRSD

Respuesta

Acciones a desarrollar

aPor que razones se

Jimmy Dranguet: Es importante aclarar a

cierran los
establecimientos

la ciudadania, que no es un cierre, es
una suspension temporal de Actividad,

Se continua realizando los
operativos para que los
estancamientos cumplan sus normas

comercio?

que se le hace a los establecimientos,

y generen seguridad y convivencia

bien sea porque estan mal en su

ciudadana

funcionamiento, u porque no estan
cumpliendo con las medidas de
Bioseguridad, para que corrijan y esto se
viene haciendo en conjunto con la
policia Nacional
acorn° ye el contexto
regional de la

Guillermo London() Ricaurte: El contexto
ha cambiado tenemos los mismos

seguridad?

actores que hoy existen grupos de
narcotrafico, grupos ilegales como
bandas criminales, los residuales de
grupos armados , microtr6fico, sino
tambien en las grandes ciudades
tenemos nuevos actores que destruyen
la infraestructura de la ciudades,
estamos ya a nuevos actores y estan
utilizando herramientas para amenazar

Seguir avanzando con el Plan
Integral de Convivencia Ciudadana
donde contiene lineamientos,
acciones y proyectos para cornbatir
cualquier accion criminal y terrorista
en la Ciudad.

la seguridad ciudadana, y por eso
tenemos que aumentar nuestra la
capacidad tecnologica, si no tambien
nuestra capacidad de infraestructura,
como tambien en terminos estrategicos,
es por eso que ya las Alcaldfas,
Gobernaciones con mayores recursos
deben enfrentar esa problematica, y
esto se ha transformado por que la
violencia esta Ilegando a escenarios que
no Ilegaba, vemos que esos conflictos
de la ruralidad se vienen para las
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ciudades y para eso Cali Enfrentara y
estar preparada para esas situacionesaQue estrategia

Patricia I. Corina: La estrategia que se ha

Seguir programando los encuentros

Tienen para acercar a

utilizado para acerca a la comunidad,

comunitarios para recorrer la ciudad

la comunidad en los
Servicios de Acceso a

tenemos los Encuentros Comunales,

difundiendo los programas y servicios

para hacernos ver, y nos conozcan que

que tienen la Subsecretaria de

la justicia?

en la subsecretaria de Acceso a los
Servicios de Justicia existen las
Comisarias de Familia, las inspecciones
de policia, las corregidurfas, las casas de

Acceso a Servicios de Justicia.

justicia, donde se imparten instrucciones
para la buena convivencia y donde
tambien se inicia con el proceso del
codigo Nacional Convivencia Ciudadana.
,Como se hace el
seguimiento al tema
de invasiones a la

Cesar Lemos: Se hace a traves de la
Secretaria de vivienda, que es la que

Ciudad?

precarias, que pueden estar en la parte
rural o urbana, es bueno saber que hay

hace el inventario de viviendas

Seguir con el funcionamiento del
comite de Control a Bordes para que
no halla aumento de las invasiones
en la ciudad de Cali.

un comite de control a bordes donde la
integra 7 dependencias en ellas esta la
Secretaria de Seguridad y Justicia, de
donde cada una de ellas aporta insumos,
al igual que debe crear y aportar
conocimiento, aportar recursos para
trabajar eficiente, se realiza un trabajo
en equipo y se viene trabajando en un
software para Ilevar los registros, e it
actualizando los asentamientos
precarios que tiene la ciudad, para con
esta informacion se tiene cuales zonas
subnormales son muy precarias y se
tenga que contener, como tambien
surtir un proceso de reubicacion .
aQue papel
desempella la
Unidad de Apoyo en

Diego F. Sanchez: La unidad de apoyo es
la unidad administrativa, es transversal a
las tres Subsecretarias, tenemos a cargo

Continuar cumpliendo con todas las
funciones administrativa que otorga
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u delega la Resolucion 0516 de 2016.

Calidad, Presupuesto, el manejo de los
bienes de la Secretaria, la Contratacion
tanto de otras modalidades como la de
prestaciones de servicios, tambien
control a sanciones en conjunto con la
Subsecretaria de Acceso, que es donde
se ponen en firme los comparendos por
infringir el codigo de convivencia
ciudadana, tambien las Bodega que es
donde se guardan las incautaciones que
realiza el Dr. Jimmy Dranguet de IVC
entran a la bodega y se dejan en
custodio; tambien tengo el manejo de
talento humano, por lo tanto soy el jefe
de personal de toda la Secretaria.
aLa Subsecretaria de

Jimmy Dranguet: importante esa

Vigilancia y Control,

pregunta, a partir del 1 de Julio de 2021,

cam° puede ayudar

el gobierno Nacional inicia la
reactivacion economica de "

a la reactivacion
economica?

Autorresponsabilidad" donde con
nuestro grupos de trabajo que tenemos
comenzamos con tres estrategias:
primero (1) Acompariamiento a los

Con los grupos de trabajo de la
subsecretaria de IVC, continuar con
el plan de trabajo de
acompanamiento a los
establecimientos de comercio para el
cuidado de autorresponsabilidad,
implementando las tres estrategias.

establecimientos, para garantizar las
normas de Bioseguridad para los
calerios, Dos (2) Asistencia tecnica ,
Capacitaciones a los establecimientos
para que actualicen los elementos de
bioseguridad y brinde seguridad y salud
a los calelios; Tercero (3) Sensibilizacion,
se esta hablando con los Calerios que la
autorresponsabilidad es la mejor forma
de superar la crisis y Ileguemos a la
normalidad, que a traves de las tres (3)
estrategias estaremos apoyando a la
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificaci6n por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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aQue acciones esta
realizando la alcaldia
para la proliferacion
de las minerias
ilegales?

aEl programa "Mi
Barrio Seguro" va
regresar?
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Reactivacion economica y sobre todo en
casi 8000 establecimientos nocturnos
realizaremos el acompallamiento para
que le Ileven salud a los clientes, a sus
trabajadores y sus familias.
Patricia I. Corina: para esto es
importante comentar que tenemos tres
Aspectos ara bordar la atencion; la
primera (1) es la conectividad, tenemos
enlace con cada uno de los
departamentos y areas de la Alcaldia,
Dos (2) el Talento Humano tenemos
gente que ha venido por la convocatoria
de carrera administrativa como son
inspectores y personal con funciones
administrativos; Tres (3) la
infraestructura y equipos tecnologicos
modernos donde se hacen toda las
solicitudes en los despachos que hacen
parte de la subsecretaria de Acceso a los
Servicios de Justica.
Patricia I. Corina: estamos iniciando con
la politica del Dr. Jorge Ivan Ospina
Gomez que implemento en los alios
2010-201, donde se cerraron licencias
de estas minas que estan produciendo
contaminacion para la ciudad. Estamos
en este tema.
Guillermo Lodotio Ricaurte: Fue un
programa exitoso el an° pasado,
Ilegamos a 14 comunas, estamos ahora
mismo organizando un cronograma de
intervenciones a los barrios para seguir
en otras comunas con una oferta mucho
mas amplia, con el acampamiento de
organizaciones sociales, la iglesia
Cristiana, Iglesia Catolica, la Policia
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Cumplimiento a los tres aspectos
para la atencion a la comunidad
durante el inicio de la presencialidad
en los despachos comisorios.

Seguir con los operativos rutinarios
en las zonas donde estan ubicadas las
minas ilegales que producen
contaminacion para
cerrarlas definitivamente.

Realizar el cronograma de
actividades para intervenir otras
comunas de la ciudad con el
acompailamiento institucional del
sector publico, privado e iglesias
catolica y cristiana.
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Nacional y otros entes gubernamentales
que nos ayuden a Ilevar programas y la
solucion a problematicas en los barrios
de nuestra ciudad.
aCual Es el avance

Guillermo LodoPio Ricaurte: Se est6

Continuar con la ejecucion del PISCC

del plan Integral de

haciendo un seguimiento al plan integral

y realizar los seguimientos con la

Convivencia
Ciudadana?

de Convivencia Ciudadana, se tiene un
tablero de control I , y con el Ministerio
del Interior, Ministerio de Defensa,
Planeacion, logramos construir una
herramienta que nos permita realizar un

herramienta de control, para estar
seguro de los resultados y tener
confianza a la hora de tomar
decisiones.

seguimiento rn6s afinado a lo que
estamos haciendo, como son acciones
de orden ptblico, Seguridad publica,
que nos permita tomar mejores
decisiones, por eso las herramientas de
evaluacion son fundamentales, y en ese
camino estamos.

7. Analisis de las propuestas o peticiones recibidas para definir los compromisos
En la rendiciOn de Cuentas se recibieron un total de 10 preguntas realizadas por los
participantes al evento, de los cuales se analizaron por e e ternatico:
EJE
TOTAL,
% DEL
TEMATICO
REQUERIMIENTOS
VOLUMEN
Politica de Seguridad

3

30%

Reactivacion Economica
Acceso a los Servicios de Justicia
(lnspecciones, Comisarias)
Unidad Administrativa

1

10%

3
1

30%
10%

Control a Bordes

1

10%

Control a Establecimientos

1

10%

Total:

10

100%
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Con un porcentaje del 30% cada uno de los Ejes de la Politica de Seguridad y Acceso a los
Servicios de Justicia, los que mas solicita Ia comunidad y los de mas relevancia que se
presentan en las distintas comunas de Cali.
Las cuales tienen las siguientes definiciones:
• Politica de Seguridad con un 30%: Requerimientos relacionados, De como ve el
contexto regional de Ia seguridad, Que avance se tiene al Plan Integral de Convivencia
Ciudadana, (PISCC), Cuando inicia el Programa "Mi Barrio Seguro" es la percepciOn de
la comunidad para saber las intervenciones de Orden pOblico y Seguridad que realice la
Alcaldia por medio de Ia Secretaria de Seguridad y Justicia en las Comunas.
•

Acceso a los Servicios de Justicia con 30% (Inspecciones, Comisarias): Donde los
asistentes al dialogo quieren tener conocimiento de las estrategias para acercar a la
comunidad en los Servicios de Acceso a Ia justicia; de igual forma como van a mejorar la
atencion de las comisarias, inspecciones y casa de justicia ahora que empieza la
atencion presencial; Quieren saber las Acciones que este realizando Ia Alcaldia para la
proliferacion de las minerias ilegales.

•

Control a Establecimientos en un 10%: La comunidad quiere saber por que razones se
cierran los establecimientos de comercio y segOn los operativos que desarrolla Ia
subsecretaria de Inspeccion Vigilancia y Control, esta acciOn se realiza en sancionar y
cerrar temporalmente el establecimiento que no cumplan con normas y requisitos de
funcionamiento.

• Reactivacion Econornica en 10%: La Subsecretaria de Vigilancia y Control, corm puede
ayudar a la reactivacion econ6mica, donde el Dr. Jimmy Dranguet trabaja sobre tres
Estrategias, como 1) Acompanamiento a los establecimientos, para garantizar las
normas de Bioseguridad para los calerios. 2) Asistencia tecnica, Capacitaciones a los
establecimientos para que actualicen los elementos de bioseguridad y brinde seguridad
y salud a los calerios. 3) Sensibilizacion, se esta hablando con los Calefts que la
autorresponsabilidad es la mejor forma de superar la crisis y Ileguemos a la normalidad,
• Unidad Administrativa en un 10%: La comunidad pregunt6 que papel desemperia la
Unidad de Apoyo en la Secretaria; el Jefe Diego Sanchez de la Unidad de Apoyo dice
que es la Unidad Administrativa, es transversal a las tres Subsecretarias, se tiene a
cargo 15 areas de trabajo entre esos 15 grupos de trabajo se encuentra Planeacion,
Calidad, Presupuesto, el manejo de los bienes de Ia Secretaria, la ContrataciOn tanto de
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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otras modalidades como la de prestaciones de servicios y las demas funciones que
delega el Decreto Extraordinario 0516 de 2016.
•

Control a Bordes en 10%: Se pregunto Como se hace el seguimiento al tema de
invasiones a la Ciudad; Se hace a traves de la secretaria de vivienda, que es la que
hace el inventario de viviendas precarias, que pueden estar en la parte rural o urbana,
todas estas inquietudes son realidades que pasan a diario en la ciudad de Cali, con
respecto a las invasiones realizadas por migrantes de otras ciudades o 'Daises como
Venezuela.

Analizadas las preguntas pendientes de respuestas durante el evento de Dialog° de Rendicion
de Cuentas, se procedio a dar traslado por medio del sistema de Gestion Documental MIRAVE
segOn oficios 202141610100057074 de Junio 25 2021 y 2021202141610100057464 de 28
Junio 2021 a la Subsecretaria competente para su oportuna respuesta, segun las
competencias establecidas en el Decreto Extraordinario 0516 de 2016.
8. NIOmer° de encuestas de evaluaciOn aplicadas.
A continuacion, se detallaran las preguntas realizadas en la encuesta virtual que se aplica
durante la jornada de Rendicion de Cuentas del organismo mediante enlace:
https://docs.cl000le.com/forms/d/e/1FAIbQLSe5OrY4ccqPsNx2dQHm09kNhqppRR3iE1VVVeyP
9V2xiwvscq/viewform?usp=sf link
Encuesta de EvalL.Jae ic5n de Rencliei4:5n cle
Cuentas Virtual - 2021

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificaci6n por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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Adjuntamos el analisis de los resultados de la tabulacion de las 35 encuestas de EvaluaciOn
Virtual realizadas en el Dialogo de Ia Primera Rendicion de Cuentas, el 23 Junio de 2021 de Ia
Secretaria de Seguridad y Justicia.
8.1. Edad
Se observO que se conto con la participacion de todos los rangos de edad, teniendo mayor
asistencia las personas de 40 alms, seguido de las de 38 atios, 52, y 60 anos; siendo Ia de
menor participacion los de 30, 50 y menores de 60.

5 1'152.

3 ;9 13,31

3
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15

33
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33

13

49

50 anos

l3

10.

52

57

50

53

8.2. Seleccione Ia comuna o corregimiento donde reside.
Se pudo evidenciar que la Comuna 1, 5 y 6 fueron las de mayor asistencia al evento de
rendiciOn de cuentas

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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8.3. Genera
Se evidencio, mayor participaci6n del genero femenino con una asistencia del 68.6% que
representan del total 24 mujeres, mas sin embargo, tambien es importante la representaci6n
del genero masculino con 31.4% que representa 11 hombres.

• hombre
Mujer

Genero
Hombre
Mujer

Cantidad
11
24

8.4. Ocupacion actual:
Referente a la ocupaci6n laboral de los asistentes se pudo evidenciar que el mayor porcentaje
de asistentes fueron Estudiantes con el 39.4% que representa a 13 personas, seguidos de
Empleados con el 36.4% equivalente a 12 personas.

Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion par
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Ama de case
• Estudiante
Retirado
• Rentsta
Empleado
411) Empresario
Pensioned° - Jubilado
Empleadc

Desempleado

12 (36,4%)
112 V

8.5. Indique su nivel de escolaridad
De igual manera se evidencia que Ia mayoria de los participantes tienen Preescolar con un
35.3%, seguidos de Media Academica o Clasica 32.4%, tambien se conto con un alto
porcentaje Media Tecnica con 20.6%, lo cual permite una mayor interacciOn de los
participantes en los temas expuestos.
Preescolar
Media Academica o Casica
Basica Pnmaria
Basica Secundana
Tecnica
Normalin
Tecnica Profesionel
Tecnologrca
1!2 V

8.6 6Pertenece a un grupo poblacional, comunitario o social?
Se evidencio que Ia mayoria de los participantes no pertenecen a ningOn grupo, mientras que
el 17.1% si.

Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medic, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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I s:
No

8.6.1. Si su respuesta es afirmativa indique a cual de los siguientes grupos poblacionales
especificos, sociales o comunitarios hace parte:
Se evidencio que los grupos a los que pertenecen el 17.1% de los participantes son los
siguientes:
• Organizacion Afro, Grupo de Mujeres, Grupo Organizado de Jovenes, Cabildo Indigena,
Grupo Cultural, Grupo Politico, Grupo Comunitario, Ninguno
.
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8.7 e:,COmo se enterO de la realizacion de Ia actividad de Ia RendiciOn de Cuentas?
Se evidencio que Ia mayoria de los participantes se enteraron por InvitaciOn Directa (21)
equivalente al 61.8%; por Publicacion en la Web (13), para un porcentaje del 38.2%.

Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su altered& o modificaciOn por
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,Yeb

Invitacion Directa

Publicacion

Web

13 (38,2%)

8.8. ,La explicacion sobre el procedimiento de las intervenciones en Ia actividad de Rendicion
de Cuentas fue?
De acuerdo a los resultados de la tabulacion de Ia encuesta se evidencio Ia explicacion de las
intervenciones fue clara, oportuna, confiable para el 100% de los asistentes que corresponde a
35 personas.

• Data. opruna. confaole
• ConfJsa. improvisada poco erendtle

8.9. Explique las razones por las cuales usted considera lo selialado en el punto anterior.
A continuacion se relaciona las diferentes justificaciones mas relevantes a las respuestas de los
asistentes del porque de la calificaciOn (pregunta anterior), y se pudo observar con gran
satisfaccion, lo siguiente:
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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-Todo fue muy claro
-Porque se da informaci6n necesaria a Ia comunidad sobre temas de impacto a la ciudad
-Fue acorde al desarrollo de la Secretaria y al Presupuesto
-Todo fue Claro y despejaron dudas
8.10. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante Ia actividad de Rendici6n
de Cuentas fue:
Se evidencio que 34 personas consideraron que la oportunidad para opinar fue Adecuada,
representando el 97.1% de los asistentes, mientras que para el 2.9% de los asistentes o sea 1
persona fue insuficiente.

Adecuada
• Insuficiente

8.11. El tiempo de exposicion con el informe de Ia gesti6n institucional fue:
Se evidenci6 que 34 personas consideraron de Ia presentacian fue Adecuada, representando el
97.1% de los asistentes, mientras que para el 2.9% de los asistentes o sea 1 persona el evento
fue Muy largo.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Muy largo
• Adecuado
Corto

8.12.
informaci6n presentada en la actividad de Rendici6n de Cuentas respondiO a sus
intereses?
Nuevamente se observo la satisfaccion de los participantes en el evento, al evidenciar que el
100% de los participantes representados en 35 personas consideran que la informaciOn
presentada si cumple a sus intereses.

•

Si

•

No

8.13. 6La actividad de RendiciOn de Cuentas dio a conocer los resultados de la gestion de Ia
entidad?
Continuamos con un alto grado de satisfaccion por parte de los asistentes, cuando se evidencio
que el 100% que se refiere a 35 personas, consideran que fue adecuada Ia forma como se dio
a conocer los resultados de la gesti6n de la entidad. A continuaci6n, se presenta graficamente
los resultados.

Este documento es propiedad de la AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
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Explique ,por que?
Estas son las razones por la cual les pareci6 adecuada:
-Su exposicion fue Clara
-Claridad en los gastos de los recursos
-Fueron coherentes con sus competencias
-Abordan diferentes areas de la Secretaria
-Explicaron cada Punto Ia cual fue importante para Ia ciudadania
8.14. 6La Entidad publico previamente la informacion tratada en esta actividad de Rendici6n de
cuentas?
Del 100% de los participantes que diligenciaron la encuestas el 84.8% que corresponden a 28
personas confirmaron que Ia Secretaria de Seguridad y Justicia publico previamente la
informaciOn tratada en esta actividad de Rendicion de cuentas, sin embargo, el 15.2% o sea 5
personas respondieron No.
lndiquenos, si su respuesta es afirmativa a traves de que medio
Se evidencio que los documentos soportes de la informaci6n como es el Informe de gestion de
la Secretaria de Seguridad y Justicia, se encuentra en Ia pagina del organismo, Correos
Electronicos, Redes Sociales de acuerdo a los protocolos establecidos por la Estrategia de
Rendici6n de Cuentas al igual que la tarjeta de la convocatoria.
A continuaci6n, se presenta graficamente los resultados

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizaci6n del Alcalde.
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• Si
• No

8.15. ,Volveria a participar en otra actividad de Rendicion de cuentas de esta entidad?
Con gran entusiasmo el equipo articulador de Ia Estrategia evidencio que el 100% de los
participantes representados en 35 personas confirmaron Ia intenci6n de volver a participar en
otro evento de rendiciOn de cuentas, evidencio 0 respuesta por el No.
A continuaci6n, se presenta graficamente los resultados
• Si
• No

Por favor, amplienos su respuesta del punto anterior explicando ,por que?
Ninguna persona dio explicacion.
8.16. 6C6mo califica Ia actividad de Rendicion de Cuentas de este organismo?
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Finalmente se evidencio que Ia mayoria de los asistentes calificaron positivamente la
realization del evento, discriminando la calificacion de la siguiente manera: el 54.3%
compuesto por 19 personas la calificaron excelente, el 45.7% que son 16 personas la
consideraron Buena.
A continuaci6n, se presenta graficamente los resultados.

•

Bueno
Regular

•

Deficien're

8.17 De acuerdo con la informaci6n de Rendici6n de Cuentas presentadas por la entidad
e:,Corno califica la gesti6n?
Se evidenci6 que Ia mayoria de los asistentes calificaron positivamente la gestion de la
secretaria como Buena con el 54.3% compuesto por 19 personas; el 45.7% que son 16
personas la consideraron Excelente.
A continuaci6n, se presenta graficamente los resultados.
Ecelente
• Bueno
Regular
Deicente

Por favor proponga un tema de su interes sobre la gesti6n de esta entidad para una prOxima
actividad de Rendicion de Cuentas:
Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteration o modification por
cualquier medio, sin previa autorizacibn del Alcalde.
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De acuerdo a Ia percepcion de los asistentes al Dialogo de Rendici6n de Cuentas los temas
que le gustaria para un pr6ximo evento serian los siguientes:
-Seguridad Ciudadana
-Programas JOvenes en alto riesgo
-Acceso a la Justicia
-Acciones de Prevencion en Violencia
9. Ejercicio de autoevaluacion
Como conclusiOn y tomando en cuenta los seguimientos que permanentemente el equipo
articulador realizO al Plan de Trabajo y cronograma para la puesta en marcha y buen termino
de Ia Primera Rendici6n de Cuentas 2021 de Ia Secretaria de Seguridad y Justicia, se pudo
concluir que se cumplio con cada una de las actividades propuestas y fe de ello dan las
respuestas satisfactorias de la evaluacion por parte de los participantes.
Lo anterior tambien se puede observar con los resultados de la gestiOn de free press
desarrollada desde Ia Oficina de Comunicaciones de Ia SSJ que gener6 un importante impacto
en informaciOn local sobre Ia difusi6n de dicho evento de Rendici6n Cuentas, y de acuerdo con
las estadisticas, en redes sociales las publicaciones que tienen mas alcance de pOblico (entre
Facebook y Twitter) son las realizadas en Ia fan page de Facebook Live de la SSJ, durante el
evento donde se obtuvo un alcance de 114 personas en vivo, 64 Clics de comentarios, 832
Reproducciones como lo demuestra la Imagen adjunta.

Fuente: Imagen Tomada del Facebook Institucional de la Secretara de seguridad y Justicia
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificacion por
cualquier medic), sin previa autorizacion del Alcalde.
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Las publicaciones realizadas antes del desarrollo del evento (que incluyen enlaces enviados a
los grupos de interes y Ia invitacion publicada en la pagina web Alcaldia), tuvieron buen
alcance.
Una de las fortalezas fue que la Audiencia Publica no se extendio mas de lo previsto en su
tiempo programado, raz6n por la cual la mayoria de los asistentes manifestaron en la encuesta
de percepcion que fue el adecuado y excelente la jornada de Rendici6n, en este sentido se
debe tener en cuenta para las pr6ximas jornadas de Rendicion que el tiempo, Lugar y el horario
a utilizar sea el mas indicado para Ilevar a cabo el evento.
Se conto con una convocatoria amplia, suficiente, y se implementaron herramientas
tecnolOgicas para la transmision de la audiencia a traves de redes sociales Facebook, todo con
el objetivo de mejorar Ia accesibilidad y aumentar la cantidad de personas que participarian en
Ia audiencia de la Primera Rendicion de Cuentas.
TambiOn se autoevaluO Ia calidad y oportunidad de la informacion, Ia cual fue adecuada, se
garantizo la posibilidad de hacer y/o enviar las preguntas durante el dialogo y proponer
tematicas para rendir cuentas, utilizando herramientas digitales para aumentar Ia cobertura de
la actividad y lograr una suficiente participacion ciudadana.
Se garantizo que los asistentes tuvieran la oportunidad de manifestar sus observaciones y
comentarios en el marco de la encuesta de EvaluaciOn del Evento de Rendicion de Cuentas
virtual.
RESPONSABILIDAD: Desde Ia autoevaluacion del cumplimiento de Ia responsabilidad
establecida a cada uno de los expositores, se evidencio que dieron fiel cumplimiento a los
temas establecidos para la Rendici6n de Cuentas y se refleja en la calificaciOn de Ia pregunta
de Ia evaluaciOn del evento No. 8.8 ?:,La explicacion sobre el procedimiento de las
intervenciones en la actividad de Rendicion de Cuentas fue? Que fue calificada como clara,
oportuna, confiable por el 100% de los asistentes, dejando conclusiones como dio claridad a Ia
gestion realizada, conocimiento del tema etc.
Tambien el cumplimiento de la responsabilidad, su satisfaccion se refleja en Ia respuesta y/o
calificacion de Ia pregunta 8.12 c,La informaciOn presentada en la actividad de Rendicion de
Cuentas respondio a sus intereses?, con una satisfaccion del 100% de los participantes. Y en
la pregunta 8.13 ,La actividad de Rendicion de Cuentas dio a conocer los resultados de Ia
gestion de la entidad?, que tuvo un grado de satisfacci6n del 100%.

Este documento es propiedad de la Administraci6n Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificaci6n por
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Se observe tambien el grado de cumplimiento de la responsabilidad asignada al equipo
articulador al evidenciarse un 100% de las actividades programadas en el Plan de Trabajo
fueron ejecutadas en su tiempo y modo establecido.
COMPROMISO ESTABLECIDO CON LA COMUNIDAD Y/O GRUPOS DE VALOR
PARTICIPANTES DEL EVENTO DE DIALOGO
Durante el evento se recibieron 24 preguntas, de las cuales se dio respuesta a 10 de ellas
inmediatamente en vivo, quedando pendientes las respuestas de 14 preguntas, por lo cual se
adquirio como Onico compromiso y se les inform6 durante Ia transmisiOn del evento, que los
participantes que realizaron las preguntas, se contestaran en un plazo de Quince (15) dias
habiles y enviarles la respuesta a Ia direccion que hayan dejado, bien sea via correo
electrOnico u correo certificado, de lo contrario si no hay direccion alguna, se colgara en la
Pagina Web de Ia Secretaria de Seguridad y Justicia como anexo al acta de Ia reunion.
Finalmente como conclusiOn a la autoevaluaciOn del evento, el analisis del desarrollo y
cumplimiento por parte del Equipo articulador determin6, que se ha Iogrado una mejora
continua en Ia ejecuci6n de la Estrategia de Rendici6n de Cuentas en el organismo, prueba de
ello es Ia calificaciOn satisfactoria de la evaluacion por parte de los participantes, razOn por Ia
cual no se requiere suscribir un plan de mejoramiento por proceso, al evidenciar que
oportunamente se eliminaron las debilidades propias de los procesos de este tipo y se cumplio
con cada uno de los lineamientos establecidos para el desarrollo de Ia estrategia de Rendicion
de Cuentas.
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUE HACER

RESPONSABLE

FECHA
COMPROMISO

Realizar el acta de Rendici6n de Cuentas

Luis Alberto
Cuasquer

28/Jun/2021

Tabular las encuestas diligenciadas en Ia Rendicion
de cuentas.

Luis Nel Cortes

28/Jun/2021
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Enviar al DADI el Acta de la Reuni6n para su
Revision y AprobaciOn

Luis Alberto
Cuasquer

28/Jun/2021

Enviar al DADI el Acta Definitiva de la Reuni6n
Firmada

Diego Ferney
Sanchez Patin()

07/Jul/2021

Publicar el acta de Rendicion de Cuentas, con los
compromisos adquiridos.
Hacer seguimiento a las solicitudes o
requerimientos de la ciudadania y los diferentes
grupos de valor, compromiso adquirido,
estableciendo la accion a realizar ya sea contestar
directamente o traslagepor competencia.

Luis Nel Cortes

07/Jul/2021

Grupo Articulador de
Rendici6n de
Cuentas

09/Jul/2021

Firmas

CAR
R PARRA
er
Despac o
ecretaria'de Seguri ad y Justicia

DI
ERNEY SANCHEZ PATIN°
Jef • Unidad de Apoyo a la Gesti6n
„Secretari
uridad y J ticia

/<'(:, le&

PATRICIA INES dORINA RO AS CACERES GUILL.
N IONO RICAURTE
Asesora del DesPacho Alcalde
Subsecretario de Politica de Seguridad
Secretaria de Seguridad y Justicia

JIMMY DR4NGUET ROD
secretario de I specciOn, V'
ecretariaade Segurida

UEZ
is y Control
sticia

Se anexos:
• listado de asistencia compuesto por Dos (2) folios
• Presentacion de la R.0
Proyect6 Y Elaboro: Maria Victoria Tenorio Arroyo Profesional Universitario
Reviso: Diego Ferney Sanchez Patilio Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gesti6n
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