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230.10.1/17 

 

Señor  

JHON FREDY BAÑOL POCE 

Calle 24  No. 1 – 32  

3205205936 

CALI, VALLE 

 

Asunto: Respuesta a su solicitud con radicado Orfeo No. 20202440033692 del 16 de marzo 

de 2020.  

 

Cordial saludo. 

 

Atendiendo a la petición impetrada por usted ante este Ente de Control donde solicita 

intervención, teniendo en cuenta que no se ha dado cumplimiento a la orden de alejamiento 

emitida por la Fiscalía General de la Nación por parte del inspector de policía Pedro Cuenu 

Salazar, esta Dirección Operativa se permite dar respuesta en los siguientes términos. 

 

Lo primero es mencionar que una vez verificada la información en la base de datos, se pudo 

evidenciar que este Ministerio Publico recibió oficio con radicado Orfeo No. 

20202440018922, del 19 de febrero de 2020, suscrito por usted, en el cual denunciaba 

presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones por parte del inspector de policía 

Pedro Cuenu Salazar. Este ente de Control acogió la queja y le dio tramite, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en la Ley 734 de 2002, bajo el radicado No. 082-2020, en 

cabeza del Personero Delegado Roberto Perez Murillo.  

 

Ahora bien, entendiendo que en el oficio con radicado Orfeo No. 20202440033692 del 16 

de marzo de 2020 usted solicita intervención porque denuncia que no se han desarrollado 

las funciones por parte del Inspector Cuenu Salazar, esta documentación será anexada 

dentro del expediente que ya fue aperturado y que actualmente se encuentra investigando 

su queja. También es pertinente dejar claro que los procesos disciplinarios que adelanta 

este Ente de Control tienen como fin investigar la conducta de los servidores públicos en 

razón o con ocasión de la función que desempeñan y si son susceptibles de reproche 

disciplinario. 

 

Por último, es importante mencionar que debido a la situación de emergencia de salud 

pública y en virtud de las Resoluciones No. 100 del 24 de marzo de 2020 y No. 107 del 03 

de abril de 2020, se encuentran suspendidos los términos hasta el 17 de abril de 2020, por 
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tanto, una vez reanudados los mismos, el operador disciplinario a cargo del proceso dará 

tramite efectivo a la investigación que cursa actualmente. 

 

Todo lo anterior en consideración al seguimiento y protección constitucional al Derecho de 

petición realizado por este ente de control. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO PÉREZ DUQUE 

Director Operativo para la Vigilancia de la Conducta Oficial 

 
Proyectó: Juan C. Muñoz. 

 

 


