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CORDIAL SALUDO. 
 
Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de control y en 
atención a petición realizada por usted vía web, solicitando la intervención en proceso que 
se adelantaba en la actualidad en la secretaria de Transito, quien de manera arbitraria le 
tiene inmovilizado su vehículo. 
 
Le informo que una vez recibido su correo de ampliación de su petición y conforme a la 
conversación sostenida con la Delegada ANGELA PATIÑO, y al establecer que su caso se 
encuentra es en la ciudad de buenaventura, y que deben ser las autoridades de la secretaria 
de tránsito y de la Fiscalía de dicho Municipio quienes adelantan las investigaciones, se 
corrió traslado a la Personería Municipal de buenaventura, para que le hagan el 
acompañamiento respectivo. 
 
Lo anterior de conformidad con el “Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la 
autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al 
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la 
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente 
y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario 
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir 
del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente. 
 
Para la suscrita Personería Distrital de Santiago de Cali, es muy satisfactorio atender sus 
inquietudes y requerimientos; en asuntos del resorte de nuestras competencias y estaremos 
prestos a acompañarlo cuando lo requiera. 
 
Anexo copia Oficio. 
 
Atentamente, 
 
 

 
JUAN JESUS CALDERON VELASCO 

Director Operativo Participación Ciudadanía y Protección del Interés Público. 
Proyectó y Elaboró: ANGELA PIEDAD PATIÑO G.  


