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Señores 

JUNTA DE ACCION COMUNAL 

BARRIO VALLE DE LILI 

@jacvalledellili  

SANTIAGO DE CALI. 

 

 

Asunto:  Denuncia ciudadana Radicado interno No.  20202450103772             

                      Fecha: 2020-08-27 

 

Cordial saludo. 

 

 

Actuando como  Personero delegado de la PERSONERIA DISTRITAL DE 

SANTIAGO DE CALI, en cumplimiento de mis funciones, como garante, protector 

de los derechos humanos y vigilante de la conducta oficial,  me permito informarle 

que me ha sido asignada la petición cuyo radicado es No. 20202450103772 Fecha: 

2020-08-27  con el fin de darle trámite y brindar una respuesta clara, precisa y de 

fondo al peticionario, según lo estipulado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional y la ley 1755 de 2015. 

 

En la petición se informa que la carrera 97 con calle 45 es un centro de expendio y 

fumadero de alucinógenos y estupefacientes, que los vecinos llaman a la policía y 

nunca llegan, al parecer existe mucha inseguridad en el sitio y se requiere más 

presencia de los uniformados en esos alrededores. 

 

Para dar cumplimiento al trámite de la petición y por tratarse de unos hechos que 

hacen referencia a la posible comisión de delitos y/o contravenciones, se corrió 

traslado de la denuncia presentada al comandante de la estación de Policía del 

barrio el Caney para que dentro del ámbito de sus competencias, investigue e 

indague la veracidad de los hechos. 
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De esta manera estamos dando respuesta a la denuncia ciudadana presentada a 

través de redes sociales, dejando constancia que no se aportó, medio de contacto 

para respuesta. 

cualquier inquietud respecto de la presente comunicación puede ser presentada 

ante nuestras dependencias ubicadas en el piso 13 de la torre Alcaldía del Centro 

Administrativo Municipal CAM o al teléfono 6617999 o al email: 

atencionalciudadano@personeriacali.gov.co. 

 

 

Cordialmente,                                                                                                                                 

                                                           
HERMES GUSTAVO PALACIOS G. 

Personero Delegado Personería Municipal de Santiago de Cali 

 

 
Proyectó y Elaboró: Hermes Gustavo Palacios  - Personero Delegado 

Anexo:             
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