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Señora: GLORIA MARIA SANCHEZ ORTEGON
GLORIA MARIA SANCHEZ ORTEGON
KR 36B # 13 - 70
CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

ASUNTO: Respuesta a oficio de fecha 02-22-2021.

Cordial saludo:

De acuerdo a su oficio No.202141730100283342. Dirigido al Doctor Rodrigo Salazar
Sarmiento, Secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, y remitido a
este dependencia, me permito manifestarle que el decreto 4112.010.20.0112 del 13
de marzo de 2018 en su artículo 7, sobre la integración de los comités de planificación
Territorial establece.
Por las Organizaciones y comunitarias:
Formaran parte del comité de planeación territorial de comunas y corregimientos
Aquellas organizaciones comunitarias que estén legalmente reconocidas y
debidamente conformadas y acreditadas, según su naturaleza jurídica, estas
participaran a través de Un delegado por cada sector social elegido en asamblea de
organizaciones sociales del respectivo sector social, quienes levantaran un acta y esta
será carta de presentación ante el comité de planeación, se entiende que se elige uno
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por los grupos de Adulto Mayor, otro por grupos de Jóvenes, otro por grupo de Madres
Cabeza de Familia, por los grupos de Etnias, de Discapacidad, Víctimas
(desplazados), población LGTBI, grupos de Medio Ambiente, Cultura, Recreación y
Deporte, Educación. E
Igualmente en la Circular No, 4173.020.3.2.0002.000012 de fecha 02-02-2021 que
establece de manera clara que el delegado para cada uno de los sectores será elegido
en asamblea del sector respectivo donde se elegirá un delegado y por lo tanto si
presentara este caso deberá realizar una nueva reunión donde participen todas las
organizaciones de ese sector poblacional y así poder elegir Un delegado al comité de
la comuna.

Es por esta situación que se ha venido presentando una problemática referente a la
acreditación de esos sectores al acreditar más de un delegado hiendo contra vía de
los disposiciones reglamentarias y el cual debe de reversarse en una nueva elección
de Un delegado por sector.

Atentamente,

RAUL MONTOYA MONTOYA
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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
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