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20.10.1/ 55292-2021 

Santiago de Cali, junio 23 de 2021 
 
Señora: 
PERFIL TWITER  OSCAR CONCHA  
Twiter – veeduría ciudadana CONAD 
Santiago de Cali 
 

REFERENCIA: Rad.20212450076622 del 19/04/2021. seguimiento a denuncia por 
Falta de claridad en El POAI  2020 
Asunto: Cierre de Comisión. 

          
Cordial saludo. 

En seguimiento a su petición, se oficio al DAPM con radicado 202141730100585002 del 

12/04/2021; quienes en respuesta radicada 202141730100585002, dan claridad del proceso de 

implementación de la metodología para la formulación de presupuesto participativo;  indicando 

que tienen en cuenta la participación de las JAC, FAC; reunión entre Planeación, Participación 

Ciudadana y Jefes de oficina de los Cali;  convocan organizaciones con o sin personería jurídica, 

JAC, JAL, consejos consultivos y corregimientos para la presentación de la metodología 

temporal,  organizan equipos para la administración de la implementación de la metodología; dan 

presentación de formulación del plan operativo, identifican ideas de proyectos; seleccionan 

integrantes del consejo consultivos y entregan ideas del proyecto, que el DAP revisa y da un 

control he informa los proyectos viabilizados a los Jefes de Cali y consejos consultivos, se da 

una consulta ciudadana, se remiten los proyectos de inversión a la JAL, quien distribuye el 

presupuesto y se emite resolución por la JAL, CALI y DAP. 

Informan de la existencia en los Cali; de evidencias de este proceso: acta de reuniones, listado 

de asistencia, registro fotográfico, convocatorias, correos electrónicos, volantes, afiches, 

perifoneo, anuncios radicales, parroquiales, comunitarios, redes sociales, oficios a organismos. 

 

Por lo anterior consideramos haber realizado el debido seguimiento a esta comisión de acuerdo 

a nuestra orbita de competencia, obteniendo una respuesta clara y definitiva a esta denuncia.  

 
Atentamente, 
 
 
JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO 
Director Dirección Operativa Participación Ciudadana y 
Protección Interés Público 
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