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Al Ciudadano, Atención <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

envió Respuesta petición Anónima contra tienda en la carrera 24D No 41-09 B/ El
Rodeo radicado 20212440144112  
1 mensaje

MECAL EFLORESTA <mecal.efloresta@policia.gov.co> 27 de agosto de 2021, 17:29
Para: "atencionalciudadano@personeriacali.gov.co" <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

 

 

 

Capitan

JHON JAIRO MARTINEZ CONTA

Comandante

Estacion de policia nueva floresta

Calle 44 24B00/ Barrio
fenalco kenedy

Teléfono 4380087

mecal.est-floresta@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI        
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*20212200224471*                                               

Al contestar por favor cite estos datos 
Radicado No.: *20212200224471*  

Fecha: 29-07-2021 

Rad padre: 20212440144112 

 
 

 

220.10.2 / 144112 
 
 

Doctor 
JIMMY DRANGUET  RODRIGUEZ 
Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control 
Secretaria de Gobierno 
Alcaldía Distrital Santiago de Cali 
 
 
ASUNTO: SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICION 

                RAD. No. 20212440144112 de fecha 21/07/2021 

                PETICIONARIO: ANONIMO 
                 COMISION No.144112 (Al contestar por favor citar este número) 

 
 
Cordial saludo,  
 
A efecto de lo referenciado, esta Agencia del Ministerio Publico en ejercicio eficiente y 
diligente de las funciones Administrativas Municipales, con facultad otorgada por la  
Constitución Política colombiana, la ley 136 /94 y las funciones delegadas por la 
PROCURADURIA  GENERAL DE LA NACION, en especial la Ley 1755/2015 artículo 21, le 
informa  que acogió  solicitud recibida por la Dirección Operativa  para la Participación 
Ciudadana y Protección del Interés Público, radicada con el No. 20212440144112 de fecha 
21/07/2021,relacionada con QUEJA ANONIMA, en  contra del establecimiento de comercio 
ubicado en la carrera 24D # 41- 09 barrio Asturias, donde presuntamente se presenta 
consumo de sustancias psicoactivas y se almacena Gas propano, situación que tiene 
preocupados a los habitantes del sector.  (Para mayor información adjunto documento de 
apoyo). 
  
Expuesto lo anterior, le solicito remitir a este órgano de control, la información referente de 
las actuaciones y/o gestiones adelantadas, como entidad competente, a fin que se brinde 
respuesta de fondo al peticionario. 
 
 Es oportuno recordarle la Ley 136 /1994 – Articulo 179, OBLIGACIONES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS. “Todas las autoridades públicas deberán suministrar la 
información necesaria para el efectivo cumplimiento de las funciones del Personero”, sin que 
le sea posible oponer reserva alguna. La negativa o negligencia de un servidor público a 
colaborar o que impida el desarrollo de las funciones del personero constituirá causal de 
mala conducta sancionada con la destitución del cargo. 
 
Conforme a lo anterior, solicito respetuosamente enviar copia de la respuesta dada al 
peticionario a este órgano de control al correo Institucional: 
atencionalciudadano@personeriacali.gov.co 
  
Atentamente, 

 
 
 
 

JUAN JESUS CALDERON VELASCO 
Director para la Participación Ciudadana y Defensa del Interés Publico 

 
Proyecto: Flor Elisa Rueda Quevedo - Personera Delegada Comunas 11 y 12  
Reviso y aprobó: Juan Jesús Calderón Velasco – Director Participación Ciudadana  

 
Copia: Radicado Personería No. 20212440144112 de fecha 21/07/2021. Un folio. 




