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FECHA:
HORA INICIAL: 9:00AM
ACTA No. 4172.010.14.12.75
HORAFINAL: 11:46AM
OBJETIVO: Realizar Ia segunda actividad de LUGAR: Sede Casa del Rio I Cali AV. 2N
diálogo en el marco de Ia rendiciOn de cuentas #2N-22. — Transmisión Facebook live
https:/Ifb.watch/9nBfqfG99x/
de Ia SecretarIa de Turismo — Vigencia 2021.
ASISTENTES: Stefania Doglioni Vélez — Secretaria de Despacho, Linda Garzón RochaContratista, Henry Alberto Recaman Carvajal — Asesor, Darwin Avila — Contratista, Eli
Hernández — Contratista, Henry Cabanzo Rengifo — Profesional Universitario, Gloria Yaneth
Torres Ceballos — Contratista, Beatriz Salazar Corrales — Contratista, Sara Betancourt —
Contratista. Yelson Bedoya Arias — Contratista. Ver listado de asistencia.
AUSENTES: N.A
lNVlTADOS: N.A
ORDEN DEL DEA:
1. Tema(s) de Ia Actividad de Rendición de Cuentas.
2. Medio y fecha de Ia convocatoria.
3. Fecha y lugar de Ia actividad.
4. Nümero de asistentes.
5. lnformación divulgada en Ia Rendición de Cuentas.
6. Propuestas, observaciones o peticiones recibidas durante el evento.
7. Análisis de las propuestas o peticiones recibidas.
8. Análisis de las encuestas de evaluación aplicadas.
9. Autoevaluación.

DESARROLLO
1. Tema(s) de Ia Actividad de Rendición de Cuentas.

Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn o modiflcacion por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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La segunda actividad de dialogo de Ia Secretarla de turismo se centra en las acciones y
ejecución del organismo durante el segundo semestre del año armonizando asI con el
cumplimiento de los proyectos y estrategias del Plan Distrital de Desarrollo "Call Unida par Ia
Vida 2020 -2023" que corresponden at organismo y que se detallan a continuaciOn:
• Programa: Call Inteligente. Linea Estratégica: Posicionamiento Local en el Ambito
Internacionat.
• Programa: Marca de Ciudad para un Distrito Especial. 104 LInea Estrategica:
Empleabilidad y Emprendimiento.
• Programa: Empleabilidad con Enfoque Diferencial y de Género. ArtIculo 11:
Dimension 2. Call, Solidaria par Ia Vida.
• Linea Estrategica: Poblaciones Construyendo Territorio.
• Programa: Call Distrito Joven: Conectados con Ia Ciudadanla Juvenil. ArtIculo 12:
Dimension 3. Call, por Nuestra Casa Comün.
• LInea Estratégica: Fortalecimiento y Gestión de los Socio ecosistemas
• Programa. Gobernanza, Gobernabilidad y Cultura Ambiental.
• Programa. Ruralidad Sustentable. ArtIculo 13: Dimension 4. Call, Gobierno
lncluyente 402 Lmnea Estrategica: Gobierno lnteligente.
• Programa: Gestión de lnformación Estadistica y Geográfica para Ia EvaluaciOn de
Resultados.
Proyectos Movilizadores:
• Pacto 2 por nuestra Casa Comün.
• Pacto 5 por Un Nuevo Emprendimiento Distrital: Educativo, Deportivo, Cultural,
TurIstico, Empresarial y de Servicios.
Con el propósito de visibitizar las acciOnes de Ia Secretarla de Turismo, se expuso sobre Ia
gestión, logros y cumplimiento de metas precedentes durante el segundo semestre de Ia vigencia
2021, asI:
• Presupuesto
• Contratación
• Call Destino lnteligente
• Proyectos especiales
Este documento es propiedad de Ia Administraciôn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteración o modificaciôn por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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2. Medio y fecha de a convocatoria.
La convocatoria al evento de diálogo se realizó a través de los siguientes canales presenciales
yb virtuales: via mailing, redes sociales, WhatsApp, sitio web, carteleras, puntos de
información, centros de atención, oficio de lnvitación enviada a los grupos de valor.

.Tarjeta de Invitación enviada a los grupos de valor.
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Fuente: https://www. instaqram. corn/p/C VL 7slpqWlB/?utm medium-copy link

. Publicaciones virtuales - Facebook:
Socretaa,a do Tuds.uo

La secretana de lursnio de Cab. Stelar.a Dog-sri tiene
ci gusto do notation ala SegundO rendition do cucotas
do 2021. Cordutatc y pa,l050a vittualntrnte 0.. inn-.

Fuente: https://www.facebook. com/403308626674838/posts/156 12825442 10768/?d=n
Este documento es propiedad de a Administración Central del Municiplo de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.
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Publicaciones virtuales Twitter:
-

Secretana de lurismo de...
, 2) 2
l.a s.ecretarra de Tunsma lie Cali, Stetanta
Dogironi Irene e çjusto lie Inv4aelas ala
segueda end,cion lie cuenlas lie 2021
Condclale y parlicipa vrrtual,ne,ite a
traueu de Facebook Live en Secretaria lie
Iurrsmo lie Cal!
.Joeves 18 dv noriembee
9.00 are.

Fuente: https://twitter. com/secturismocali/statu.s/1450226284576006144 ?s=2 I

.

Publicaciones virtuales

-

Instagram:
secturismOcali
tO ~v 0!'

QQV
Le reota a tefaria_doqIor a 24 nan

Fuente: https://www.instaqram. com//C VnJ9sUrVEm/?utm medium =copy link
Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciön o modificación por
cualquier medio, sin previa autonzaciOn del alcalde.
Pagina 4 de 40

MAGTO4.03. 14.12.P03.F06

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALl
GESTk5N TECNOLOGICA Y DE LA
INFORMACION
GESTIÔN DOCUMENTAL

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

ACTA DE REUNION

VERSION
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/se p12020

Publicación en carteleras institucionales:

Fuente: Foto Carte/era del Organismo,
Edificio Coltabaco Piso 2, en el sitio de Unico acceso.

Fuente: Foto Carte/era del Organismo,
PIT edificio Coltabaco:
Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn o modificaciôn por
cualquier medlo, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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3. Fecha y lugar de Ia actividad.
Evento del Dialogo

: HoraOOAMa 11:46AM
• Lugar: Nueva sede de Ia Secretaria
Turismo de Cali - Av. 2n #2N-22, Casa
del Rio.
• Modalidad: Virtual
• Enlace: https://th.watch/9nBfqfG99xJ

Publicación en Vivo

--- .
t

'
-

1

*
.
0

Fuente: Segurida RendiciOn de Cuentas — Secretarla de Turismo
Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificaciOri por
cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.
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4. Nümero de asistentes.
La asistencia al evento virtual fue de (41) cuarenta y una personas, de acuerdo a Ia siguiente
imagen que dan cuenta de Ia métrica del evento durante Ia transmisión:
Resumen de a transmislôn en vivo
rd,"enlo dv :u ltd rvso vv vvo deCi

46i 7

46

92

3

Reacctones

Comentartos

Veces comparvdo

Reproducciones de video de 3 segundos

234

Reproducciories do video de 1 minuto

105

Prornedio de nrinutos reproducidos

0:00

Minutos reproducidos

1 dias 23:55:15

Fuente: Facebook live Secretarla de turismo

5. lnformación divulgada en Ia Rendición de Cuentas.
La Secretarla de Turismo se ha estructurado internamente conforme un mapa estrategico que
propende por posicionar el turismo como una industria relevante y de alto impacto para el
desarrollo sostenible y Ia reactivación económica de Ia ciudad.
Para ello se cuenta con tres liderazgos de proceso en: Planificación de Destino, Competitividad
y Promoción y posicionamiento, con los cuales ha logrado el cumplimiento de metas y el
fortalecimiento institucional, apoyado por un equipo humano que cumple Ia función técnicooperativa en cumplimiento de los planes, proyectos y programas del Plan de acción.
"Turismo al barrio y Turismo rural", es un tema que se compone de 4 grandes fases:
1.- Investigacion de destino, el descubrimiento de rutas y Ia delimitaciOn del territorlo.
2.- Formación (4 Talleres de 4 horas cada uno durante más un componente práctico y de
desarrollo de prod ucto de 10 horas por empresa).
Este documento es propiedad de a AdmiriistraciOn Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.
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3.- Embellecimiento del destino - Taller "Master desing" con Ia comunidad y 12 viajes de
familiarización en destino Pance y Comuna 20.
Las intervenciones en el territorlo se presentaron en Ia:
Comuna 20: Creación ruta turistica. Embellecimiento de a ruta. Formación - Activación rutas.
Comuna 1: Creacián ruta turistica. Embellecimiento del parque de Ia vida. Formación Desarrollo turIstico.
Felidia: Creación ruta turIstica. Embellecimiento de Ia ruta. Formación - Activación rutas.
Los Andes: CreaciOn ruta turIstica. Embellecimiento de Ia ruta. Formación - Activación rutas
"Call es Turismo en..." La secretaria y su personal técnico de apoyo visitó sectores con
potencial turIstico en desarrollo: JAC pico de águila, bosques de niebla, sitio Ia florida,
avistamiento de ayes en Ia elvira y kilómetro 18 de Ia via al mar. Esta es una eestrategia de
fortalecimiento institucional implementada por Ia Secretarla de Turismo, para conocer las
dinámicas turisticas de comunas y corregimientos y brindar asesorlas técnicas y
acompañamiento en el fortalecimiento y posicionamiento de Ia oferta. (Hemos visitado: La
Elvira, Villa Carmelo, La Leonera, Pance, Barrio Obrero, entre otros)

Fuente: Presentac/On rend/c/On de cuentas

Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificaciôn por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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"CAy DE CRISTO REY". Este proyecto se enmarca en el turismo de naturaleza, bajo principios
de ecoturismo y sostenibilidad ambiental en su construcción, gestión y operación.
Es un proyecto dinamizador con el que se pretende actuaUzar un icono de Ia ciudad, se trabaja
de manera articulada con el Dagma y secretaria de Vivienda que para el año 2022 iniciará Ia
construcción.

Fuente: PresentaciOn rendiciOn de cuentas

PRESUPUESTO:
Desde Ia gestión adelantada por el area de presupuesto de Ia Secretarla de Turismo, nuestros
avances en cuanto a Ia ejecución presupuestal fueron:
Para el 2021 fueron asignados al organismo $6.186.937.182 millones, de los cuales, ala fecha
se ha ejecutado et 88% de estos recursos, es decir $ 5.457.146.810 millones de pesos.
De igual forma, nuestra proyeccion presupuestal para el 31 de diciembre del año en curso
corresponde al 93,14% lo que cerraria con broche de oro nuestra ejecución.
CONTRATACION:
Es importante resaltar que, durante el primer semestre de este año, se impactaron 6 (seis)
proyectos de inversion, celebrando 6 (seis) contratos y ejecutando un presupuesto total de
$422.987.940. Sin embargo, durante Ia gestión de Ia secretaria Stefania Doglioni en este
segundo semestre del año (entre julio y noviembre) se han impactado 19 proyectos, mediante
Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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10 (diez) contratos, ejecutando un presupuesto de $1 .799.443.000.
Para el cumplimiento de esta gestión desde el area jurIdica se implementó una estrategia de
eficiencia para ejecutar en debida forma los recursos. Para Ia cual se publicaron en Secop II,
3 (tres) procesos de menor cuantla, garantizando el principlo de transparencia y pluralidad de
oferentes con el objetivo de escoger a los proponentes más idóneos.
En el mismo sentido, se realizaron 4 (cuatro) contratos interadministrativos garantizando que
Ia ejecución contractual se Ilevara a cabo con contratistas de amplia experiencia en el sector.
Finalmente, para garantizar el principio de celeridad se procediO a Ia elección de tres
contratistas mediante Ia modalidad de minima cuantla.
FORMACION: Café con Ia secretarla: Estrategia con temas prácticos y necesarios para Ia
competitividad del dIa a dIa. 8 sesiones virtuales y 1 hIbrida con participación presencial en el
MULl. Este programa también se impartirá en corregimientos, para prestadores y proveedores
turIsticos.
Consultorlo turIstico: Primer consultorio turIstico disponible para todos los Prestadores de
servicios: Temáticas de: Planificación turIstica, promociOn, desarrollo de producto e
innovación, formalización y formación.
Atención a Museos de Cali (16) en temas de canales comerciales, creación de producto y
competitividad.
Atención a Agendas de turismo Call (10) en temas de canales comerciales, creación de
producto y competitividad.
Formalización y competitividad en el sector:
Articulados con el SENA se aperturaron cursos de Guianza lurIstica, bilinguismo, marketing
digital.
Se emprendieron Jornadas de Formalización a 60 emprendedores y empresarios turIsticos
no formales para poder obtener RNT, RUT.
Y en trabajo en equipo con Ia Cadena de Valor, se efectuó charlas de sensibilización a
300ntax1stas, 200 personas entre recepdionistas y personal hotelero, 50 artesanos y a 10
jefes de orquestas musicales.
Este documento es propiedad de Ia Administraciôn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificaciOn por
cualquier medlo, sin previa autorizaciOn del alcalde.
Página 10 de 40

MAGTO4.03. 14.12.P03.F06

:; ' 4
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALl
GESTION TECNOLOGICA Y DE LA
INFORMACION
GESTION DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTK3N Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNION

VERSION

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/se p12020

Fuente: Presentación rend/c/On de cuentas

Dentro de Ia Estrategia evaluación competitiva de prestadores, se desarrolló un proceso de
evaluación empresarial en mercadeo, evaluando formas de pago, presencia en "google my
business", redes sociales, "TripAdvisor", registros de información, retención del cliente, canales
de comercializaciOn y büsqueda de nuevas compras. Se analizaron 20 museos analizaron y
21 operadores del turismo, cuyo diagnóstico es el insumo base para Ia determinación de
futuros planes de accián.
CALl DESTINO INTELIGENTE:
Herramientas promocián y competitividad del destino: AudioguIas para rutas y atractivos
Mapeo en Trip Advisor. COdigos QR para atractivos y pagina turIstica:
Herramientas promocion y competitividad del destino

CoOIG(,SQl PARA
ATRACTIVOS V VAGINA
1'JRiS1ICA

Fuente: Presentación rend/don de cuentas
Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.
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Digitalizacion del Destino: Entrega de dominios CO. Alianza entre Ia Secretarla de turismo y
MINTIC: Entrega de dominios gratuitos y asesorias personalizadas a más de 50 empresarios
del sector. Estrategia Tripadvisor cuyo objetivo es Mejorar los canales de comercialización y
promoción de Ia ciudad.
-, 80 empresarios participantes en taller de entrenamiento Trip Advisor.
Aumento de comentarios y calificaciones. Articulación con actores claves — PIT's,
restaurantes, hoteles, taxistas entre otros.
-, 42 perfiles de atractivos turIsticos en TripAdvisor que no existlan en esta plataforma web
de viajeros.
Google My Business
-4 Validación de més de 150 atractivos.
-+ Más de 10.000 visualizaciones en los lugares referenciados.
-4

tripadvisor®

I

y Business

Fuente: PresentaciOn rendiciOn de cuentas

PAGINA TURISTICA DE CALl:
La secretaria ha estructurado como estrategia de apoyo y reactivación de Ia economla, Ia
construcción de una página turIstica oficial de destino, como herramienta de promoción de
ciudad de toda Ia oferta para incentivar Ia Oferta rural y urbana (el qué hacer comunitario),
teniendo como resultado más de 100 Atractivos y recursos turIsticos georreferenciados y
una oferta de servicios de hotelerla, agendas, restaurantes y bares, proveedores turisticos
en mapas, eventos y noticias
AUDIOGUIAS DE LA CIUDAD: Cali cuenta con 4 audiogulas con las siguientes rutas
turIsticas:
1. Boulevar del Rio
2. San Antonio
Este documento es propiedad de a Administración Central del Municiplo de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autonzación del alcalde.
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3. Mio Cable
4. Ruta de Ia Salsa

Fuente: Presentación rend/dOn de cuentas

P.I.T. - 1.737 Turistas nacionales e internacionales atendidos en:
1. Edificio Coltabaco
2. Centro Cultural
3. Terminal de Transporte
4. San Antonio
Señalética turIstica: En el 2021 se instalarán 50 señaléticas turIsticas para promoción de
atractivos del destino. AsI:
•
•
•
•

19 Paneles horizontales.
31 Placas históricas.
10 mogadores en mantenimiento.
Cuentan con Códigos OR y vienen en ingles/espanol y braille.

Norma técnica sectorial en Boulevar del rio:
El cumplimiento de este programa con Ia lmplementación de los requisitos de sostenibilidad
ambiental, sociocultural y económica aplicable al destino turIstico "Boulevard del Rio", se
encuentra en Ia caracterizaciOn de actores con 5 actividades de sensibilizacián y capacitaciOn
y en delimitación del area turIstica.
Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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El cumplimiento de Ia meta establecida a secretarIa requiere superar Ia auditorla Interna de
cumplimiento de requisitos y para el efecto ha creado el comité de sostenibilidad, y se
encuentra en a creación del sello de sostenibilidad y en el desarrollo del manual de autoridad
y, de igual manera se pretende mediante decreto aplicar a Ia infraestructura turIstica del
Distrito.
La secretarla de turismo consciente de hacer visible a Call estratégicamente ha promovido Ia
inscripción y Ia participación para obtener reconocimientos internacionales como el "World
Travel Awards", que escogió nuestro distrito turIstico de Call como el mejor destino cultural
2021 en Sur America entre 14 destinos.
De igual manera a Secretarla, dentro de su estrategia de Call visible, le apuntO y propende
por obtener otras nominaciones de Ia ciudad:
World's Leading Cultural City Destination 2021.
World's Leading Emerging Tourism Destination 2021.
South America's Leading Emerging Tourism Destination.
South America's Leading Sports Tourism Destination 2021.

CtitIAA1ttG!IA%1tEICI,INO

IRAVEL
1

South Americas Leading Cultural
City Destination 2021
Srntiago de Call, Colombia
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Fuente: Presentación rendición de cuentas
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cualquier medio, sin previa autorizaciôn del alcalde.
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Call — reconocimientos nacionales: Premios Nacionales de Turismo de ProColombia
asesoramiento técnico de prestadores de servicios turIsticos en Ia postulación de sus
iniciativas, ha presentado 6 candidaturas: 3 de iniciativas de Ia Secretarla y 3 del sector
privado, logrando quedar en 2 como finalistas y, pendientes porque el 30 de noviembre, será
Ia ceremonia de premiacián.

PREMIOS
NACIONALES
DE
TURISMO
DE POCOLOMS$A

Fuente: Preser,taciór, rendiciOn de cuentas

La SecretarIa dentro del programa ruralidad sustentable, Call, Gobierno lncluyente, en Ia Ilnea
estratégica gobierno inteligente, ha efectuado recorridos turIsticos todos los sábados desde el
mes de Julio contando con 407 participantes en 16 recorridos.
Nuevos embajadores de Cali:
Como estrategia de marca ciudad, ha sensibilizado a los medios sobre Cali como destino
Turistico dando a conocer a las agendas de viajes para que ofrezcan una oferta turistica
diferencial, entre los medios que más se destacan hablando bien de nuestro destino turIstico
a nivel internacional y nacional, se encuentran:
NATIONAL
GEOGRAPHIC

TRAVEL

Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificacidn por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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Latarn
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Fuente: Presentación rendición de cuentas

La secretarla con el programa Call lnteligente, Ilnea posicionamiento local en el Ambito
lnternacional, ha efectuado Misiones comerciales, dentro de las que se destaca Ia Misión
internacional a Mexico:
• Workshop 'PacIfico Colombia' de Ia RAP PacIfico y ProColombia: reuniones con
mayoristas y medios mexicanos.
• DMO's Day: interacción con autoridades de turismo de otros destinos internacionales
• IBTM Americas: citas de negocio con profesionales de Ia industria del turismo.
En Ia Ilnea de reactivaciOn económica y empresarial, Ia Secretarla le apunta al
aprovechamiento de los primeros juegos panamericanos junior Call Valle 2021, preparando a
Ia ciudad, con:
-+ Seminarios a taxistas sobre los Juegos, oferta turIstica de ciudad y serviclo al cliente.
-+ Entrenamiento voluntarios.
-, Consolidacián directorio turIstico.
-' Contenidos turIsticos de ciudad.

Fuente: Presentación rendición de cuentas
Este documento es propiedad de Ia 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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Como fuente de aceptación y oportunidad, Ia Secretaria ha diseñado su estrategia para el
aprovechamiento PelIcula ENCANTO, articulando con Disney apoyada por el Cali Vafle
Bureau, dicha estrategia, pretende a nivel local activaciones con ciudadanla en puntos
estratégicos de ciudad y a nivel internacional sensibilización de actores claves con
aprovechamiento de elementos caleños de Ia pelIcula.
En aplicación de los Proyectos Movilizadores del pan de desarrollo distrital, pacto 2 por nuestra
Casa Comün y pacto 5 por Un Nuevo Emprendimiento Distrital: Educativo, Deportivo, Cultural,
TurIstico, Empresarial y de Servicios, Ia Secretarla ha desarrollado los siguientes proyectos
especiales:
Colegios amigos del Turismo, es un programa liderado por el Ministerlo de Comercio, industria
y Turismo que integra a establecimientos educativos para promover el desarrollo del turismo,
dicha estrategia aplica para colegios pUblicos con enfoque turistico y cultural.
Y es asI como en Cali, ya tenemos dos CAT, el Instituto Educativo Ia Leonera y el Instituto
Educativo Pance.
Con dicha estrategia, Ia Secretaria de turismo busca realizar alianzas para promover los
seminarios de información y recorridos turIsticos e incentivar Ia participación en el programa
de 10 Colegios rurales y 12 Colegios en Comuna 20.
AsI mismo y con gran enfoque social e incluyente, Ia Secretaria adelanto con mucho éxito, el
proyecto barrismo social y turismo en el que capacitó a las barras futboleras Baron Rojo y
Frente Radical con 3 Seminarios de lnformación turIstica.

Fuente: PresentaciOn rend/dOn de cuentas
Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de CalL Prohibida su alteración o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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Dicha estrategia entregó 40 jOvenes graduados como informadores turIsticos y de igual
manera se les brido 5 asesorias en Ia creación de experiencias para Ia creación de una ruta
turistica, el proyecto constó de 5 fases: sensibilizaciOn sobre el turismo, obtención de
narrativas y puntos de interés, diseño pHoto y prueba de ruta, diseño consolidado de ruta y
comercialización. Se crearon 3 rutas: City tour futbolero, ruta del Estadlo interna y Ruta Estadlo
externa.
En armonia con el programa de empleabilidad y emprendimiento con enfoque diferencial y de
genero. Call, solidaria por Ia vida, Ia Secretarla del distrito turIstico contó con Ia participacion
en más de 6 mesas y talleres técnicos para Ia definición de vocaciones como construcción de
Ia vision de Call a 2050, actividad que trató identificación de retos y oportunidades en el turismo
de Call; construyendo a Call como una ciudad turistica de puertas abiertas y de igual manera
dando aportes a Ia modificación de Ia ley 1617 para el proceso de distritalización.
Fortalecimiento turIstico en el Cerro de las Tres Cruces:
Como un verdadero dinamizador del sector, se adelanto el proyecto de caracterización y
promoción del sector como un sitio turIstico deportivo de relevancia, se formo en buenas
prácticas, en desarrollo económico de Ia actividad turistica y en manipulación de alimentos
dada Ia vocación deportiva de los visitantes al Cerro. El éxito de esta actividad abre las puertas
para seguir adelantando acciones por Ia recuperación turIstica y Ia inclusion social de los
habitantes del Cerro de las Tres Cruces.
Concurso el auténtico sabor costeño:
La Secretarla en su afán de promocionar Ia Gastronomla como uno de los potenciales del
Turismo regional e internacional dio paso al estratégico concurso abierto para todos los
caleños en 3 categorIas: Cocina Migrante. Cocina Urbana y Cocina Callejera.
Culminando a Ia fecha con 23 registrados en proceso de evaluación, de los cuales quedan 9
finalistas para anunciar el 19 de Noviembre. Los ganadores serán beneficiarios del programa
de asistencia técnica.
Portafolio de productos Naturaleza y Deporte:
Es un libro, portafolio de lujo con Ia oferta de turismo de naturaleza y deporte que cuenta con
importante bases de datos caracterizadas de Ia oferta. Es un documento técnico de Ia
estructuraciOn de los productos que va a dinamizar Ia promoción de un destino turistico de
naturaleza y deporte sustentable, a final es de diciembre se proyecta el lanzamiento del
portafolio.
Este documento es prapiedad de Ia Administración Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn a modificaciOn par
cualquier media, sin previa autorizacion del alcalde.
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6. Propuestas, observaciones o peticiones recibidas durante el evento.
Durante el espacio de dialogo se recibieron las siguiente Peticiones, presentadas por los
asistentes yb grupos de valor a través de Facebook Live (ver cuadro a continuación):

PQRS

RESPUESTA

ACCIONES A
DESARROLLAR

1.,Qué va a pasar con Ia
señalética que Ia dañaron
28 de mayo?
Donde está el seguro de
Ia señalética que Ia
dañaron 28 de mayo,
Vevamos 5 meses y eso
sigue feo para nuestra
ciudad.

Actualmente se está ejecutando et contrato No.
4172.010.26.1.129-2021, dentro del cual se
identificaron 10 señaléticas turisticas tipo Mogador,
para su respectivo mantenimiento y restauración.
Además, se incluye Ia instalación de 50 señatéticas
adicionales en diferentes puntos turIsticos de Ia
zona urbana y rural.
La Secretarla esta de puertas abiertas para
resolver todos sus interrogantes.

2.,El señor Alejandro no es
gula turIstico certificado
por que nos ayuda a los
gula que tenemos nuestro
certificado?

El señor Alejandro es informador turistico y hace
parte del equipo de Ia SecretarIa. Los recorridos
los realiza Diana Lizeth Rosas, gula turIstica, con
tarjeta profesional y Registro Nacional de Turismo
vigentes.
Para apoyar a los guias certificados trabajamos de
Ia mano de Ia institucionalidad, con Asoguias y
operadores turIsticos en los diferentes proyectos.

N/A

La Secretarla esta de puertas abiertas para
resolver todos sus interrogantes.
Te queremos conocer, conocer tu labor cuál es tu
enfoque en temas especIficos, por favor
escrIbenos y visita nuestras redes sociales,
queremos promocionarlos en turismo responsable
y sostenible.
A Ia fecha tenemos varios proyectos que incluyen
formación y alianzas para irradiar en todos los
sectores, Ia meta es articular e incluir y
profesionalizar cada vez más al sector turismo.

N/A

3.,Pero Ia secretaria solo
está interesando articular
con entidades reconocida
como Guru, Anato,
,Acodes, pero con los
operados pequenos de los
territorios no apoya?

N/A

Este documento es propiedad de a 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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los FAN TRIP son viajes de cortesIa que se
ofrecen a operadores turIsticos o agendas de
viajes para que puedan vivir Ia experiencia de un
destino turistico en primera persona.

5.Isabella gracias por tu pregunta. El fortalecimiento
,De qué forma se está
empresarial ha identificado Ia oferta del sector rural
incluyendo el sector rural
visitando los jueves de cada semana los
en el proceso del turismo?
corregimientos y comunas del distrito. Se han
diseñado viajes de familiarización en Pance,
hemos encontrado potencial en turismo de
bienestar, café en el Nib y hemos reconocido eb
territorio en Ia comuna 1.

6.Estoy pensando
seriamente en emprender
con Ia actividad turIstica,
,cómo hago?

7.Buenos dias, tengo una
pregunta:
Si tengo un
emprendimiento turIstico,
ustedes me podrIan
asesorar en diferentes
aspectos a mejorar?

Nana. Un emprendimiento turIstico no es otra cosa
que aplicar esto at mundo de los viajes, es decir,
estabtecer un negocio que de abgün tipo de
servidios a las personas durante sus vacaciones.
Identificate prestando un servicio at Viajero
apropiándote de los recursos que manejas o que
posees o usufructüas para ponerlos at servicio de
Ia comunidad viajera. Estas cordialmente invitada a
Visitarnos, recuerda que somos un organismo de
puertas abiertas para quienes quieran crear o
promover sus iniciativas y emprendimientos.
Bienvenida at sector.

Hola Martha, Ia Secretarla te invita a comunicarte
por las redes sociales, estar atenta a las
convocatorias, at café con Ia secretarIa, at
consultorio turIstico, donde continuamente estamos
promoviendo contenidos para Ilegues a un
segundo nivel de emprendimiento.
Contribuir a Ia protección de los empleos
existentes, Ia generadiOn de nuevos puestos de
trabajo, asi como de ingresos a partir del

29/se p12020

N/A

N/A

N/A

N/A
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A dónde puedo acudir
para Ia Asesorla?

8Me gusta todo el proyecto
de Turismo de Ciudad,
,con estos proyectos
estarlamos involucrados
los jóvenes? Gracias

9.Existen capacitaciones
constantes en Ia
secretarla?
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emprendimiento empresarial y social es nuestro
objetivo para La reactivación económica y, por ello
cuenta con nosotros para tu propia reactivación.

Hola Laura, gracias por tu pregunta. La importancia
de los jóvenes en Ia reactivacián del Distrito es
fundamental y, deben tener responsabilidad con su
ciudad y con su patrimonio, deben quererla, los
jóvenes siempre están prestos a descubrir nuevos
lugares y culturas, los sabores locales, conocer a
gente de todas partes y vivir experiencias
culturales y naturales que les permitan sumergirse
completamente en el destino. Danos tu enfoque,
recuerda que estamos de puertas abiertas para
que nos dejes ver tu emprendimiento con el cual te
asesoramos técnicamente, con nuestra articulación
con el Sena y las Universidades locales
pretendemos Capacitarlos e incluirlos en La cadena
de valor del Turismo. Con nuestra gestión creemos
que las condiciones y oportunidades son
fundamentales para todos, los jóvenes son vitales
para el sector. Los seguiremos apoyado en toda Ia
ciudad con el consultorio turIstico, con Ia
formalización con Ia inclusiOn y el sentido de
pertenencia. Bienvenida Laura, te invitamos a
conocer Ia experiencia del Turismo Comunitario, a
descubrir nuevas rutas turIsticas a incluir las
iniciativas y a aprovechar Las oportunidades ahora
estamos en Ia mansiOn del rio ubicada en Ia
Avenida 2 Norte #2 Norte 22, Centenario, Cali,
Valle del Cauca.

Hola Lucia! Gracias por tu pregunta. A través de
los diferentes proyectos, tenemos diversas
temáticas hacia Ia cadena de valor, tenemos
capacitaciones técnicas para el sector de hotelerIa,
tenemos Ia estrategia que hay para hacer para Ia
zona rural con el avistamiento de ayes,
capacitaciones virtuales hacia los proveedores
turIsticos y hacia Ia comunidad en general. El
fortalecimiento empresarial para Ia competitividad

N/A

N/A

Este docUmento es propiedad de Ia Administración Central del Municiplo de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
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turIstica es uno de nuestros grandes objetivos en el
sector rural. Agéndate, empezamos a partir del 26
de noviembre. Te invitamos a descubrir nuevas
rutas turisticas a incluir las iniciativas y a
aprovechar las oportunidades, visItanos en redes
sociales o en Ia mansion del rio ubicada en Ia
Avenida 2 Norte #2 Norte 22, Centenario, Call,
Va lIe del Cauca.

10.Buenos dias
Quisiera conocer su nueva
sede.

Sharlex. Te invitamos, estamos en Ia mansion del
rio ubicada en Ia Avenida 2 Norte #2 Norte 22,
Centenarlo, Cali, Valle del Cauca. Queremos
escucharte en Ia causa social que nos une.
Te invitamos a registrar tu asistencia en:
https://forms.gle/4bhoDbsTb7Gzrpq77...

Sharlex. La participaciOn colectiva denominado
"Presupuesto participativo". aborda Ia participacion
Buenos dIas, ,Cómo es el cludadana desde donde se confrontan Ia teoria y Ia
proceso de interacción de
práctica: Entrevistas, a lIderes comunitarios y
Ia Secretaria con Ia
actores politicos con quienes finalmente se definen
comunidad? Es decir,
y orienta Ia implementaciôn. AsI de manera
cuando inician un proyecto
concertada las comunidades aseguran los
en alguno de los territorios
espacios propios y los del visitante, se
como trabajan con Ia
autogobiernan en pro de un objetivo comün y se
comunidad.
hacen responsables de sus logros y el
cumplimiento de sus metas comunes, alejando el
estigma y procurando Ia seguridad propia y Ia de
sus visitantes.

N/A

11.-

N/A

Este documento es propiedad de Ia Administración Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.
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12.Buenos dIas Cuáles son
los mercados a los cuales
Ia secretaria de turismo le
está apuntando?
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John Mario "Colombia está de moda y Cali es un
icono universal de salsa y gastronomia, asi como
de Turismo ecológico, para ello contamos con Call
Valle Bureau, con fan trip, de salsa, naturaleza y
visita a rios dando a conocer nuestra cultura y
tradición. Apuntamos al mercado interno
inicialmente Bogota, Tolima, BolIvar, Santander,
internacionalmente estamos orientados hacia
Ecuador con el turismo de shopping, con Mexico,
con estados unidos y España, asI como con Centro
America en Ia promoción, para darnos a conocer
ante el mundo, por ella trabajamos 16 recorridos
turIsticos de gastronomla y ruta salsera cada
sábado, hemos tenido 407 participantes, hemos
sido los embajadores de Call por los medios de
comunicaciOn con Ia estrategia Call destino
turistico, en continua articulación con nuestras
agendas de viajes, con tour operadores. por ello
nuestro incremento en el turismo receptivo va en
una tendencia positiva en contraste con
Suramérica.

13.Antonio. Cuando Ia secretaria de turismo visito este
Por qué se decidió
sector, ya estaban los colectivos trabajando en sus
trabajar con Ia Comuna
rutas con Ia comunidad y, aprovechando eI Mb
20, a pesar de ser un
Cable con ofertas de salsa, flora y fauna, mitos y
territorbo tan estigmatizado
leyendas. La secretaria los apoyO y seguirá
para Ia ciudad y los
apoyando, promoviendo Ia participación colectiva
turistas?
en los proyectos de ciudad que confrontan Ia teorla
y Ia práctica con entrevistas y consenso con lideres
comunitarios y actores politicos finalmente
definen y orientaran Ia implementaciOn. La
experiencia en Cali pretende focalizar iniclalmente
el comportamiento del turismo doméstico, es decir,
se entra al territorlo de mano con Ia comunidad, se
caracteriza, se dialoga y se articulan los diversos
Iiderazgos hasta Ilegar a un objetivo comUn. AsI de
manera concertada las comunidades se
autogobieman en pro de un objetivo comün y se
hacen responsables de sus logros y el
cumplimiento de sus metas alejando el estigma y
procurando el arraigo propbo y de sus visitantes.

29/se p12020

N/A

N/A
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Fuente: TransmisiOn en vivo segundo evento de dialogo

7. Análisis de las propuestas o peticiones recibidas.
De acuerdo con el análisis de las propuestas, preguntas y comentarios recibidos por los
participantes durante Ia segunda actividad de diálogo de Ia Rendición de Cuentas de Ia
vigencia 2021, se presentaron 41 PQRS, distribuidas en 13 preguntas entre ellas una
aclaración que fue muy oportuna y demás solicitudes relacionadas con el desarrollo del plan
misional y el plan de acción de Ia secretarla, que corresponden al 32% de los asistentes en Ia
actividad de dialogo y se refieren a temas relacionados con Ia inclusion a Ia comunidad.
De igual manera se exaltó a gestiOn de a secretaria en 8 oportunidades equivalente al 19%
de los asistentes en Ia actividad de dialogo, en donde se manifestaron felicitaciones al equipo
y a Ia secretaria por Ia excelente presentaciOn de su gestiOn y el fortalecimiento de atractivos
turIsticos, planes de ciudad, desarrollo de programas que benefician al sector y a los
operadores turIsticos impulsando Ia oferta del Distrito turIstico a nivel nacional e internacional.
A través del chat y el enlace de Ia transmisión se recibieron 6 comentarios y sugerencias de
mejoras o acciones a favor de a comunidad y los sectores, equivalente al 15% de los
asistentes en Ia actividad de dialogo, 13 agradecimientos que corresponden al 32% de los
asistentes en Ia actividad por Ia promociOn y Ia formaciOn. (ver grafica a continuación).

ANALISIS DE LA PARTICIPACION
DE LOS ASISTENTES
40%
30%
20%
10%
0%
Porcentaje

U Preguntas: 13
Felicitaciones 8

w Aclaraciones 1

Agradecimietos 13

Comentarios 6
• Total Participaciones 41

Fuente: ElaboraciOn prop/a
Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier niedio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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Respecto a Ia interacción con Ia ciudadanla, se contó con Ia reciprocidad gracias a Ia
preparación previa cuyo insumo es y seguirá siendo Ia visita a los territorios, por ello se habló
de tü a tü, contando con los mecanismos para atender de manera oportuna cada una de las
preguntas, inquietudes, solicitudes, tanto por parte de Ia secretaria como por los integrantes
de su equipo de trabajo quienes eran y son conscientes de priorizar el dialogo püblico en el
contando con Ia comunidad y por ende en Ia actividad de RendiciOn de Cuentas.
8. Análisis de las encuestas de evaluación aplicadas.
La Secretarla de Turismo diseñá una encuesta a través de formularlo de Google Forms, de
acuerdo con los lineamientos entregados desde Ia Subdirección de trámites, servicios y gestion
documental, Ia cual se compartió por el chat y durante Ia transmisián por Facebook Live.
En los gráficos se evidencia el análisis porcentual en el que se detallan situaciones de grupos
de valor: comunas, género, edad, ocupación, escolaridad, grupo poblacional, comunitario o
social, percepción de Ia actividad, como se enteró, intervenciones, oportunidad, tiempo de
exposiciOn, respondió a sus intereses, se dieron a conocer resultados y, en general interés en
Ia gestión e intención de participar para mejorar.
Para motivar Ia participación, continuamente se instó a los participantes a diligenciar Ia
encuesta adjunta y el link: Encuesta de satisfacción: httos://forrns.gle/fnGFcY3hXRvyKjSd8
A continuación, se anexa informaciOn generada en Ia herramienta de tabulación diseñada para
las encuestas.
lr,formación General

Edad
17

2

1 (5959

16

9

9 565 9

74

27

I S

5 9

1 5 9'5,,59 q5g 1€9 q,5 9

32

37

44

9

5 9 1f, SI

49

5

66

Fuente: Encuesta de EvaluaciOn de Segunda RendiciOn de Cuentas Virtual (respuestas)
Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificación por
cualquier media, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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De las 17 personas que diligenciaron a encuesta, se evidencia que el mayor porcentaje de
personas se encuentra en un rango de edad, por los 32 años, métrica que nos evidencia el
viro y Ia dinámica que se le ha dado a Ia promoción y el incentivo al emprendimiento en las
comunas y Ia ciudad y que servirá de insumo para continuar dando oportunidades a dichos
focos de interés.
Seleccione a comuna o corregimiento donde reside
17 respuestas

•

1/5 y

Gene ro
17 repueta

•
•

Mujer

Fuente: Encuesta de Evaluación de Segunda Rend/don de Cuentas Virtual (respuestas)

Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida su alteración o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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La comuna 7 (23.5%) seguida por Ia comuna 5, 6 y 1, Son las más participativas y de manera
equitativa de genera, el 58.8% nos indica que se ha dada respuesta a lo solicitado por Ia
comunidad y planteado dentro de los objetivos de desarroflo sostenible de Ia ONU, de cumplir
con Ia promoción de una esfera igualitaria de derechos.
Eso genera paz y reconciliación, y obliga a continuar por el sendero de Ia superación de
las desiguadades hacia sociedades més inclusivas. Estamos cumpliendo asi con las
metas trazadas desde el gobierno distrital en a aplicación de un plan de desarrollo incluyente
y participativo.
Esta métrica nos Ileva a considerar y servir de insumo para continuar dando oportunidades a
dichos focos de interés.

OcupaciOn actual
17 respuestas

• Ama de casa
• Estudiante
•
•

• Empleado
• Empresario
• Pensionado • Desempleado
1/2

nrs nnnc,

,nm/f4rTnsJd/1n

V

<civWCth It IJvtewrnlvtt;

El 35.3% de nuestros encuestados son empleados, y oscilan entre los 32 años, situación que
nos Ileva a comprender y ratificar que Ia franja de edad que tiene más fácil el acceso al
mercado laboral es Ia que va de los 31 a los 35 años, cifra importante para Ia estadistica del
turismo interno.
El aporte de los estudiantes es muy importante puesto que ese 29,4% se encuentra en armonla
con los comentarios y peticiones de los participantes en Ia actividad de dialogo, asi mismo es
Este documento es propiedad de a Administraciôn Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida su alteracion o modificación por
cualquier media, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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de destacar que el enfoque de participaciOn dado por el plan de desarrollo a Ia juventud ha
permitido incentivarlos hacia el emprendimiento que igualmente armoniza con Ia economla
naranja del Gobierno nacional, dada Ia importancia de los jóvenes en toda a reactivación del
Distrito que es fundamental, siendo este nuestro pUblico objetivo para Ia formación, promoción
y Ia formalización de quienes desde temprana edad emprenden por las rutas del turismo
inicialmente como gulas y luego como operadores.
Indique su nivel de escolaridad
17 respuestas

• Preescolar
• Media Académica 0 Clasica
• Bâsica Primaria
ãs,ca Secundaria

•

• Media Tecnica
• Normalista
• Técnica Profesional
• Tecnologica
1/2 y

LPertenece

a un grupo poblacional, comunitario o social?

17 respuestas

Fuente: Encuesta de Evaluación de Segunda RendiciOn de Cuenfas Virtual (respuestas)

Esta cifra confirma las consideraciones de los proyectos a comunas, barrios y corregimientos,
y el enfoque de articulación con el Sena y as Universidades locales para incluir a Ia juventud,
a los recién egresados del bachillerato (17,6%), crear semilleros, incentivar Ia profesión del
turismo, integrar más a Ia juventud en los emprendimientos locales y en Ia formación para
Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificación por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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GESTION DOCUMENTAL

integrar Ia cadena de valor del Turismo.

Si su respuesta es afirmativa indique a cuál de los siguientes grupos
poblacionales especificos, sociales o comunitarios hace parte
4 respuestas
Adulto Mayo
Habitante do CaIN
Reinsertad
Discapacitad.
LGTBI
Victima 1101 contiicto ar
Reciclador do ofici.
Migrante
Trabajador Infanti
Organizacion Air.
Grupo do Mujere
Grupo Organizado de
Grupo do Adultor Mayo
Junta do AcciOn Cornu
Cabildo ndigen
Grupo Organizado LG
Grupo Organizado do
GrupoNN'
Grupo do Mesa de Vict
Grupo Cuttura
Grupo Deportiv.
Grupo Religios.
TerceraEda
Grupo Politic.
Grupo Cornunitari.
Ningun.
Estudiante do pregad

0 (0 °e)
0 (0 %)
0 (0 0)
0 (0
0 (0 0)
0 (0 0.)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
2 (50

0 (0 O)
0 (0 %)
0 (0 0)
0 (0 o
0 (0 %)
0 (0 O)
0 (0 0)

0)

0(0%)
0 (0 %)
0 (0 0.)
0 (0 0o)
0 (0 0)
0(0°o)
0 (0 00)
0 (0 %)
1(25 0)
1(25 %)
1

2

Fuente: Encuesta de EvaluaciOn de Segunda Rendición de Cuentas Virtual (respuestas)

La participacion de los grupos comunitarios y otras agrupaclones sociales, debe tenerse en
cuenta para mayor difusión a dichos sectores.
Sale a relucir Ia participación afro (11,8%) y, es muy consecuente puesto que Ia actividad reina
del turismo es Ia Salsa en Call. los estudiantes con el 25% nos ratifican en el enfoque y Ia
proyeccion que se le está dando a Ia juventud.

Este documento es propiedad de Ia 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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PERCEPCION DE LAACTIVIDAD:
COmo se enterá de Ia reaUzación de Ia actividad de Ia Rendición de
Cuentas?
17 respuestas

Publicaciôn en a Web

0 lnvtación Dwecta
Redes sociales

Fuonte: Encuesta de Evaluación de Segunda Rendición de Cuentas Virtual (respuestas)

La WEB COfl un (70,6%), confirma nuestro acierto al optar por dicho medio como canal de
información para con los grupos de valor y los colaboradores (23,5%). Esto motiva a seguir
utilizando Ia tecnologIa de Ia TlCs para ampliar el ámbto de información y prensa y de igual
estadIstica que servirá de soporte a (as PYMES y demás operadores turIsticos para efectos de
promoción.

,La explicacion sobre el procedimiento de las intervenciones en Ia
actividad de RendiciOn de Cuentas fue?
17 respiestas

- C'ara oportui,a, confiable
• Confusa. iniprovisada,
entendible

Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteración o modificaciOn por
cualquier medlo, sin previa autorizaciOn del alcalde.
Pagina 30 de 40

MAGTO4.03. 14.12. P03.F06

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

ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALl
GESTION TECNOLOGICA Y DE LA
INFORMACION
GESTION DOCUMENTAL

ACTA DE REUNION

VERSION

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/sep/2020

Explique las razones por las cuales usted considera lo setlalado en el punto

anterior.
17 reapuestas
A Ia secretaria de turismo se le nota Ia preparacion yet conocimiento sobre los
temas
Es evidente el conocimiento que tiene Ia Secretaria de Tunsrno Stefania Doglioni en
este sector de Ia economia to que ayuda a que desarrolte las respuestas y rendiciór,
de cuentas de cualquier tenla relacionado con los proyectos del organismo.
Todo tue muy transparente. ademas tienen una señora que conoce mucho del terna
Fue clara. concisa y abierta a las preguntas
Muy clara Ia información
La Secretaria conoce muy bien del tema de Turismo y explica muy bien
Muy bien manejo y conocimiento del tema
DC lj claridad de cada uno de los avances y proyectos que Is secretaria ha venido

Fuente: Encuesta de Evaluación de Segunda Rendición de Cuentas Virtual (respuestas)

El 100% de los encuestados asegura que Ia información presentada en a actividad de Rendición de
cuentas fue transparente, clara, concisa y asiente sobre el conocimiento del tema, debido a Ia
claridad manejada para con Ia ciudadanla, Ia gestión realizada se dio a conocer de una manera
acertada y con datos precisos.
Este resultado es una garantla de que se está usando un lenguaje claro.

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante Ia
actividad de RendiciOn de Cuentas fue:
17 respuestas

• Adecuada
• lnsuflciente

Fuente: Encuesta de Evaluación de Segunda Rendición de Cuentas Virtual (respuestas)
Este documento es propiedad de Ia 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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El 100% del reconocimiento en a oportunidad para a opinion durante Ia actividad, confirma y
aprueba Ia estrategia como un modelo a seguir a futuro, considerando siempre a mejora
continua en el dialogo abierto, lo que garantiza Ia respuesta oportuna a todos OS participantes.

El tiempo de exposiciOn con el informe de Ia gestiOn institucional fue:
17 respuestas

t1uy argo
• Adecuado
Corto

La información presentada en Ia actividad de RendiciOn de Cuentas
respondio a sus intereses?
17 respuestas

s
. No

Fuente: Encuesta de Evaluación de Segunda Rend/don de Cuentas Virtual (respuestas)

El 100% de asertividad en el tiempo de exposiciOn del informe servirá de insumo para próximos
eventos como estrategia para informar y el 100% de aceptación de Ia actividad, es fruto de a
interacciOn que se ha propuesto en Ia gestiOn de una Secretarla que trabaja
mancomunadamente con Ia comunidad, es el resultado del consenso con el pUblico objetivo o
grupos de valor.
Este documento es propiedad de a 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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La actividad de RendiciOn de Cuentas dio a conocer los resultados de Ia
gestion de Ia entidad?
17 respuestas

Explique por qué?
1 7 respuestas

Explico el estado de cada proyecto. en que Va. del arqte lo
eats aportando para Ia reactivación del sector en Ia cludad

realizarido y como

Se dio toda Ia información relacionada con los proyectos que maneja Ia Secretaria y
sus resultados.
Me qusto mucho el tema del Proyecto de Cristo Rey, el cual va generar mucho
empleo directo a indirecto. por ci tema de ciudad
Porque los temas estructurantes de esta secretaria se tocaron y resolvieron dudas al
respecto
Hablo de todos los temas pertirientes
La verdad soy una joven estudiante y me entere de muchos proyectos que
promociona Ia Secretaria de Turismo
Si

Fuente: Encuesta de Evaluación de Segunda Rendición de Cuentas Virtual (respuestas)

Este 100% de asertividad por parte de los encuestados confirma Ia aceptación de Ia comunidad
y Ia receptividad para recibir Ia información, nos Ileva igualmente a comprender que las
estrategias estén funcionando y Ia gestión realizada se dio a conocer de una manera acertada
y con datos precisos con enfoque en Ia transparencia que nos obliga.
Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteración o modiflcaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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.La Entidad publico previamente Ia informaciOn tratada en esta actividad
de Rendiciôn de cuentas?
17 respuestas

•

Si

•

No

IndIquenos, si SU respuesta es afirmativa a través de que medio
17 respuestas

redes sociales
Redes sociales y pagina web.
par correo electrónico
a

no
Demoströ con argumentos
en a página Neb
No

Web, redes soctales y
Redes sociates.

Fuente: Encuesta de Evaluación de Segunda Rendición de Cuentas Virtual (respuestas)

Este 76,5% de aceptacion y conocimiento de Ia actividades de Ia secretaria de turismo en pro
de los administrados, es el resultado de Ia presencia en los sitios, en los sectores, en las rutas
turisticas, gastronomicas y de naturaleza y deporte, es fruto de Ia coparticipacion de Ia
comunidad, el buen manejo de los medios de informacion y Ia tecnologia de las TIC's.

Este documento es propiedad de Ia Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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El 23,5 restante, recibio Ia información en Ia actividad, por lo que estaremos atentos a levantar
las cifras haciendo mas enfasis en Ia interlocución.

VoIverIa a participar en otra actividad de RendiciOn de cuentas de esta
entidad?
17 respuestas

• Si
• No

Por favor, amplfenos su respuesta del punto anterior expticando Lpor qué?
17 respuestas

Me gusta participar ya que me permite estar enterada de Ia ejecucion de los
proyectos de Ia entidad
Es necesarlo que a ciudadania realice veeduria escuche Is gestión que se realiza
en los direrentes organismos de Ia administraciOn central para identificar si existen
cosas por mejorar y hacer los requerimientos necesarios para que el organismo
mejore los procesos de ser necesano.
Saber estos temas de ciudad me gusta, porque estoy realizando una especialización
en derecho internacional y asi podrd vender mi ciudad
Es importante conocer los procesos y aportes de Ia secretaria para Ia participación y
transparencia
Me parece interesante estar informada de Ia gestión de Ia Secretaria tie turismo
Si porque me gusto saber que Call Ia sierra quo me yb nacer. crezca corno ciudad y
que sea pew el Turismo

Fuente: Encuesta de Evaluación de Segunda Rendición de Cuentas Virtual (respuestas)

Un 100% de los encuestados asegura que volverá a participar en Ia rendición de cuentas del
organismo, debido a que les gusta estar enterados de Ia disposición de los recursos y
confrontar a los administradores, porque les interesa el tema y aprenden, debido a que será
su medjo de trabajo e ingresos y, por el arraigo, interés y pertenencia con su distrito turistico,
eso demuestra Ia aceptación del tema y el interés ciudadano para con su territorio.

Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medlo, sin previa autorización del alcalde.
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COmo califica Ia actividad de Rendiciôn de Cuentas de este organismo?
17 respuestas

• Excelente
•

* Regular
•

De acuerdo con a informaciôn de RendiciOn de cuentas presentada por Ia
Entidad cOmo cahfica Ia gestion?
17 respuestas

•
•

• Regular
• Deficiente

Fuente: Encuesta de Eva/uación de Segunda Rendición de Cuentas Virtual (respuestas)

Este dual 100%, es el motivo para seguir siendo mejores cada dia y será el ejemplo para
seguir y para mostrar a los colaboradores de Ia gestión turIstica distrital.

Este documento es propiedad de Ia Administraciôn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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Par favor proponga un tema de su iriterés sobre a gestión de esta entidad para
una prOxima actividad de RendiciOn de Cuentas:
7 espuet

Fortalectrnierito de Ia oferta turistica: productos y experiencias
Pance como destino turistico
El turismo naturaleza
Seguimiento a Ia ejecución de cristo rey como atractivo.
Saber en qué va el proceso de Experiencias Unicas que iniclo esta Secretaria. que
además de ser ncluyente con otros sectores de a economia de a ciudad, es alga
que podria ser viable a nivel de integración turIslica
Nuevos atractivos y rutas turisticas desarrolladas
Gastroriornia
onforrnaciOn de un grupo de Gulas Turisticas para el cubrirniento de Ia oferta que
se avecina para el próxirno año. una vez se reactive Ia econonlia del pats.

Fuente: Encuesta de EvaluaciOn de Segunda Rendición de Cuentas Virtual (respuestas)

Analizando las propuestas de los encuestados frente su interés sobre Ia gestión de este
organismo para Ia próxima rendición de cuentas. Está clara que los participantes apoyan y están
conformes con los temas que se trataron y quieren Ia continuidad de los mismos, eso denota una
buena aceptación y apreciación de Ia labor con un enfoque muy orientado de los planes
programas y proyectos de Ia Secretarla. La afinidad con el pUblico participante nos permitirá mejor
desempeño y asertividad en Ia gestión turIstica distrital.
AsI las cosas, dichos temas deben ser parte de Ia primera actividad de rendición de cuentas
para el año 2022, el enfoque de dichas solicitudes afines con nuestro plan de acción y por ende
del plan de desarrollo son Ia confirmaciOn de que estamos tratando con un pUblico receptivo,
conocedor del sector turismo, de nuestros planes programas y proyectos. Estos temas harán
parte de los próximos eventos de dialogo.
Las razones de los encuestados en términos generales fueron positivos frentea Ia rendición de
cuentas, en donde expresaron que fue un evento clara, que atendiO todas las interrogantes y
presentó de manera muy clara, con buen apoyo audiovisual y de manera oportuna, hechos que
demostró Ia buena gestión de Ia SecretarIa de Turismo.

Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida SU alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del alcalde.
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Los resultados de las encuestas realizadas, entregan un balance positivo del espaclo de
diâlogo, los integrantes del equipo articulador deben estar satisfechos con los resultados
obtenidos, hubo buena difusión a nivel interno por parte del equipo articulador y los diferentes
grupos promotores, toda vez que se realizaron diversas reuniones previas para efectuar
seguimiento y garantizar el cumplimiento al plan de trabajo de Ia organización logistica
preparatoria de Ia Rendición de Cuentas; como resultado del monitoreo y seguimiento, se logrO
el 100% del objetivo propuesto.
9. Autoevaluación
El análisis de los resultados de las encuestas realizadas entrega un balance positivo de Ia
actividad de diálogo; los integrantes del equipo articulador se encuentran satisfechos con el
resultado; sin embargo, se deben fortalecer las acciones conducentes a Ia convocatoria, para
mejorar Ia participación de Ia ciudadanla y con ello mejorar los resultados obtenidos.
Se logro cumplir con el plan de trabajo y de organización logIstica que permitió un eficiente
ejerciclo de RendiciOn de Cuentas, aunado al seguimiento y acompañamiento del nivel
directivo que permitió el logro del objetivo propuesto.
Es importante implementar como parte de las acciones de mejora, fortalecer el equipo técnico
de sistemas y comunicaciones, para que se mantenga el control permanente de los enlaces
de respuestas en las encuestas, para un mejor registro y evidencia de Ia actividad.
Responsabilizarse: No quedaron compromisos o responsabilidades pendientes con los grupos
de interés y comunidad en general en esta segunda actividad de rendición de cuentas y
diálogo en doble via Ia cual fue programada y desarrollada por Ia Secretaria de Turismo
el dIa 18 de noviembre de 2021.
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El desarrollo de Ia rendición con énfasis en el diálogo en doble via nos demostrO que et pUblico
es participe y acepta a Ia Secretaria y a Ia Secretarla que se han esmerado por tener en su nOmina
un equipo interdisciplinario de apoyo y técnico operativo capaz, idóneo y experto en Ia materia,
que se apoya en un grupo asistencial comprometido con Ia causa y las responsabilidades que Ia
situación actual y el plan de desarrollo le han impuesto a Ia Secretarla.
La ciudadanla reconoce que se está trabajando en Ia reactivación del sector y del distrito con los
programas dinamizadores y estratégicos que han avanzado y logrado posicionarse durante el
segundo semestre del 2021, se destaca Ia difusión y el buen manejo de los medios y Ia
articulaciOn con otros organismos dinamizadores de Ia economia que ha redundado en una
respuesta oportuna a las necesidades de Ia comunidad frente a los factores del estallido social y
Ia pandemia (covid-19).
Asi mismo, Ia secretarla ha interactuado con Ia comunidad, ha desatado para Ia misma el
desarrollo participativo y comunitario para lograr acuerdos de cooperación que redundan en el
sector y alimentan su capacidad y economla, irrigando con recursos y formación empresarial a Ia
juventud emprendedora.
El equipo articulador de rendición de cuentas se encuentra conforme, salvo algunos casos de
atención a los grupos comunitarios y Ia poca participacion, tal vez porque Ia fecha se cruzó con
Ia de otros organismos que igualmente han beneficiado a Ia comunidad.
La coyuntura politica polarizadora igualmente ha hecho su mengua creando malestar en Ia
comunidad. Por ello es de nutrirnos de Ia experiencia, analizar bien las encuestas y prepararnos
para Ia siguiente actividad apoyados en el insumo que nos dan nuestros grupos de valor, es por
ello que atenderemos mejor Ia fecha de Ia convocatoria, fortaleciendo Ia actividad de re n d I ción
de cuentas, e interactuando en los territorios.
Firmas (responsables)

SfEFANIA DOGLIONI VELEZ
Secretaria de Despacho
ecretarla de Turismo

HENR? ALBERT RECAMAN CARVAJAL
Asesor
Secretaria de Turismo

Este documento es propiedad de Ia Administración Central del Municipio de Santiago de Cat. Prohibida su alteraciOn o modificación por
cualquier media, sin previa autorizaciôn del alcalde.
Pagina 39 de 40

MAGTO4.03. 14.12.P03.F06

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALl

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

GESTION TECNOLOGICA Y DE LA
INFORMACION
GESTION DOCUMENTAL

ACTA DE REUNION

ZO RENGIFO
Profesional Universitarlo
Secretario de Turismo

VERSION
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

29/se p12020

L LtU
YhON BEjOYAIRIAS
ontratista
Secretaria de Turismo

Anexos. Listado de asistencia y presentaciOn en (P.P.T)
Elaboró: Henry Alberto Recaman Carvajal — Asesor
Revisó: Henry Cabanzo - Profesional Universitarlo
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