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Secretario Junta
Administradora Local
Anónimo
ASUNTO: Respuesta uso espacio CALI 17
Cordial saludo:
Dando alcance al asunto de referencia, comedidamente me permito informarle que
según Resolución No.4173.010.21.1.914.001343 de 2017 de fecha 15.08.2017, “Por
medio del cual se reglamenta el uso de los inmuebles donde funcionan los Centros de
Administración Local Integrada-CALI y Sedes Alternas, en el Municipio de Santiago
de Cali y se dictan otras disposiciones”:
Articulo Primero: “REGLAMENTAR el uso de los Centros de Administración Local
Integrada CALIS y las sedes alternas del Municipio de Santiago de Cali, con el fin de
establecer mecanismos de control, optimizar la infraestructura e instalaciones, la
racionalización de los servicios públicos y garantizar la adecuada prestación de
servicios que se ofrecen a la comunidad en general.
1. Uso de la Infraestructura Física:
1.1 Autorización para el Uso: Para la utilización de la infraestructura física de los
Centros de Administración Local Integrada- CALI y/ o Sedes alternas, se requiere la
solicitud por escrito al Secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana ,
para que en mesa de trabajo conjunta se revise la viabilidad de asignación de
espacios, se tomen las decisiones con el Jefe de Oficina de la Unidad de Apoyo a la
gestión y el Jefe del Centro de Administración Local Integrada-CALI o quien haga sus
veces en el respectivo inmueble.
La Administración Municipal entregará a la autoridad y / o funcionario responsable de
cada entidad, el espacio para la prestación del servicio, pero la adecuación para el
Dir. Cl. 13b # 64 - 00 Tel. 3324753

CALI 17 Email: cali17@cali.gov.co

www.cali.gov.co

contratista o servidores públicos, será de exclusiva responsabilidad de la respectiva
entidad u organismo.
Y debe de prevalecer la oferta Institucional de la entidad, …….. que deban concurrir a
satisfacer la prestación del servicio
Atentamente,

JACQUELINE GALEANO VÈLEZ(E)
JEFE DE OFICINA
CALI 17
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En atención del desarrollo de nuestros sistemas de gestión y control integrados le solicitamos comedidamente diligenciar la
encuesta de atención accediendo al siguiente enlace:
https://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php

Dir. Cl. 13b # 64 - 00 Tel. 3324753

CALI 17 Email: cali17@cali.gov.co

www.cali.gov.co

