Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20194163001001602^
Fecha: 2019-07-04
TRD: 4163.001.22.2.1020.001602
Rad. Padre: 201941630010016024

alcaldi'a de
SANTIAGO DE CALI
SECRETARiA DE CESTION DEL RIESCO
DE EMERCENCIAS Y DESASTRES

CIRCULAR No4163.001.22.2.1020.001602
Para: Comunidad Interesada.

Asunto: Soporte evidencla de correspondencia devuelta, por despacho de
correspondencia.

Atreves de la presente circular, nos permitimos relacionar los (el) oficio(s) que fueroh
elaborados por nuestro Organism© y devueltos por diferentes motivos segun reporte de
despacho de correspondencia.

Item

No. Radicado Solicitud

1

No. Radicado Respuesta

201941630010019291

Informacion breve del
contenido de la
respuesta (ASUNTO)
Invitacion a reunion para
realizar
trabajo
articulado conforme al
acuerdo 0450 de 2018 y
decreto 0137 de 2019

Motive de la no
entrega de! oficio
respuesta
Traslado
de
empresa.

Se publica en las carteleras de la Secretaria de Gestion del Riesgo de Emergencias yj
Desastres ubicada en la Centro Administrative Municipal CAM Torre Alcaldia Piso 04 y
Edificio Coltabaco de la Carrera 12 No. 1-12, piso 1 y publicada en la pagina de nuestro
organismo (http://www.cali.qov.co/qestiondelriesqoA. opcion - Informacion AdicionaL
donde encontrara una nota con el oficio devuelto (respuesta a peticion) y la presente!
circular, por e! termino de ciiflco(5) dias habiles, a partir de la fecha _05__al _11_ de;
Julio
de 2019 .

Co dialmente;

RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE
Secretario de Despacho
Proyecto: Paola Tobar - Contratista*^^

Centro Administrative Municipal CAM Torre Alcaldia Piso 04 Telefono: 6533801 - 8965695
www.cali.gov.co
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AlCAUDfA OE
SANTIAGO DE CALI

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 201941630010019291
Fecha: 2019-05-31
TRD: 4163.001.3.2.187.001929
Rad. Padre: 201941630010019291

secretarIa oe cesd6n del riesco

DE EMERCENOAS V DESASTRES

CERTINEXT S.A.S
Calle 66 No. 10-62 Oficina 102
Bogota (D.C)

Asunto: Invitacion a reunion para realizar trabajo articulado conforms al Acuerdo 0450 de
2018 y Decreto 0137 de 2019

De conformidad a la normatividad que se encuentra vigente en Santiago de Cali,
relacionada con los sistemas de transporte vertical y puertas electricas, la Alcaldia de
Santiago de Cali viene trabajando conjuntamente con los concejales ponentes del
Acuerdo que le dio vida a la normativa en un aplicativo, que permita verificar la idoneidad
del documento que expiden las empresas certiftcadoras como soporte de la revision anual
que deben realizar los propietarios y/o administradores de las edificaciones que cuenten
con estos sistemas.
Es importante articularnos con las empresas certificadoras y el Departamento
Administrative de las Tecnologias de la Informacion de la Alcaldia de Santiago de Cali
(DATIC), con el objetivo de construir un aplicativo para la revision de este documento
(certificacion anual expedida por empresas certificadoras), por parte de la ciudadam'a y
de la Secretaria de Gestion de Riesgo de Emergencias y Desastres quien tiene la
competencia de realizar la verificacion de los requisites.
Por lo anterior, cordialmente nos permitimos invitarlo a una reunion el prdximo 10 de junio
de 2019, para ello es importante que quien asista sea el personal tecnico o que tenga
injerencia en la expedicion del mencionado documento o stiker.

Fecha: 10 de junio de 2019
Hora: 08:30 a.m. a 12:00 m
Lugar: Centro Administrative Municipal, Av. 2 Nte. #10-70 Alcaldia de Santiago de Cali
saldn de contralores de Cali piso 7

Para esta secretaria es de vital importancia su participacion, por lo que agradecemos
confirmar su asistencia por uno de los siguientes medios:
/
Centro Administrative Municipal CAM Torre Alcaldia Piso 04 Tel6fono: 6533801 - 8965695
www.cali.gov.co
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARiA DE GEST|6n DEL RIESCO
DE EMERGCNCIAS V DESASTRES

1 .Correo electronico: transportevertical.gestiondelriesgo@cali.gov.co
2.Telefonos: 6533801- 8965695
Cualquier informacion adicional an gusto sera suministrada.

C6rd almente

RODRIGO ZAMORANO SANCLEfVIENTE
Secretario de Despacho
Proyecto: Martha Puentes - Contratista
Elabor6: Elaboro: Angelica Gutierrez - Contratista
Revisb: Gloria Alicia Ramos Trujillo - Subsecretaria para el Manejo del Desastres
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En atencidn del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestidn y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de
satisfaccidn de usuario accediendo al siguiente enlace:
http://www.cali-gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php
Centro Administrative Municipal CAM Torre Alcaldia Piso 04 Tel6fono: 6533801 - 8965695
www.cali.gov.co

