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SEÑORES 
RESIDENTES DEL SECTOR LA VIGA 
residenteslaviga@gmail.com  
CALI 
 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA COMISION 089842 
 
 
Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de control y en 
atención a la copia del oficio radicado el día 31 de julio de 2020 ante este Ente de Control, 
le informa que la Dirección Operativa para la Participación Ciudadanía y Protección del 
Interés Público ha conocido su petición interpuesta, comunicándole lo siguiente: 
 
Mediante radicado No. 20202450089842 de julio 31 de 2020 fue radicada la petición 
realizada ante este Ente de Control y que se relaciona con la presunta invasión que se está 
formando en el Callejón La Viga Carrera 146 con 25.  
 
Se procedió a trasladar por competencia su queja a la Subsecretaría de Acceso a Servicios 
de Justica de la Secretaría de Seguridad y Justicia quien, con radicado 20202450094402 
de agosto 10 de 2020, da respuesta en los siguientes términos:  
 
 
“Mediante planilla de reparto interno No. 0060 de 05/08/2020, se remitió por factor de com-
petencia, su solicitud al corregidor de Pance, Doctor Gerardo Gonzales Llanos, quien será 
el encargado de dar una respuesta de fondo, informándole las gestiones realizadas, la 
etapa procesal de sus actuaciones y los pasos a seguir, conforme a la función de policía 
que le otorga el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – Ley 1801 de 
2016” 

 
 
Se anexa copia de la respuesta en 1 folio. 
 
De acuerdo a la información anteriormente verificada se le señala que su diligencia ha sido 
atendida y deberá ser tramitada por el Corregidor dentro de los términos procesales de ley. 
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Para la Personera Delegada de la Comuna 19, JENNIFER DEL ROCÍO GÓMEZ DÍAZ, es 
muy satisfactorio atender sus inquietudes y requerimientos; en asuntos del resorte de 
nuestras competencias. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN JESUS CALDERON VELAZCO  
DIRECTOR  
PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA Y PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO   
 
Proyectó y Elaboró: María Emilia Ordóñez – Secretaria  
Revisó y Aprobó: Juan Jesus Calderon – Director  
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Al Ciudadano, Atención <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

Respuesta preliminar radicado 20202200180231
1 mensaje

Alvear, Marco Aurelio <marco.serna@cali.gov.co> 10 de agosto de 2020, 16:38
Para: Atención Al Ciudadano <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

Doctor
JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO
Director Operativo para la Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público

Atento saludo,

Comedida y respetuosamente, adjunto le envió respuesta preliminar a solicitud con Radicado No. 20202200180231.

Atentamente,

MARCO AURELIO SERNA CERON
Profesional Universitario
Subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de
sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada
está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle
de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien
está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.
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