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Señor 
RAMIRO MADRID BENÍTEZ  
@twitterramiromadridben 
Cali-Valle 
 
 
 
REFERENCIA: Respuesta Radicado No 20222450326042 
                         Comisión No. 326042 
 
Cordial saludo, 
 
Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de control y en atención a 

la solicitud realizada por usted el día 15 de diciembre de 2022, le informa que la Dirección 

Operativa para la Participación Ciudadanía y Protección del Interés Público ha conocido su 

petición, donde solicita lo siguiente: “la ruta P47C presta un servicio inhumano, personas mayores 

esperando un bus por más de 40 minutos “, comunicándole lo siguiente: 

 

Que, en aras de realizar el respectivo seguimiento a su solicitud, esta comisión fue asignada a 

la Doctora JENNIFER GOMEZ DIAZ, Personera Delegada asignada a la comuna 03, quien 

realizó las siguientes actuaciones:  

  

1. Se procedió a oficiar mediante radicado Orfeo No 20222200429301 de Fecha: 19-12-2022 al 

Doctor OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR PRESIDENTE MATROCALI con el fin de que enviara 

respuesta a su petición. 

  

3. El día 04 de enero de 2023 se recibe respuesta por parte del Doctor MIGUEL ADRIAN SALI-

NAS QUINTERO jefe de Operaciones de Metrocali quien manifiesta lo siguiente: “conforme a 

la queja presentada por el usuario RAMIRO MADRID BENITEZ con relación a la frecuencia de 

la ruta P47C se da respuesta a su requerimiento en los siguientes términos …. Se anexa copia 

de la respuesta en mención contenida en 7 folios  

 
Para la Personería Distrital de Santiago de Cali, es muy satisfactorio atender sus inquietudes y 
requerimientos; en asuntos del resorte de nuestras competencias. 
 
Que, de acuerdo a la información anteriormente verificada, se le señala que su diligencia ha sido 
atendida, tramitada y contestada de fondo por parte de Metrocali. 
 
Con sentimientos de consideración y aprecio, 
  

 

 
DIEGO RODRIGUEZ 
Subdirector Operativo de Participación Ciudadana 
Y Defensa del Interés Público  
 
 
Elaboró: y Proyectó:  Jennifer Del Roció Gómez – Personera Delegada  
Aprobó: Diego Rodríguez - Subdirector Participación Ciudadana 
 
 
      
















