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220.26.1/82522 
 

PARA:   

 

JUAN JESUS CALDERON VELASCO 

Director operativo de Participación Ciudadana y 
Defensa del Interés Publico 

DE:                LINA RAMIREZ 

Profesional de Apoyo 

ASUNTO: Solicitud de Prórroga de la Comisión No. 282522 

FECHA: 12/12/2022 

 

Cordial saludo, 

Dando alcance al asunto, solicito a usted prórroga para el cierre de la comisión mencionada, 
sustentando la siguiente motivación: se solicita prórroga por vencimiento de comisión ya 
que la información de la solicitud se encuentra incompleta. 

Expuesto lo anterior, se requiere el tiempo necesario para adelantar gestiones pertinentes 
con el fin de brindar una respuesta de fondo al requerimiento.  

Dado la complejidad del asunto, solicito a usted una prórroga de 15 días hábiles a partir de 
la fecha.  

NOTA: Dar cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 Articulo 14 Parágrafo. Cuando excepcionalmente no 
fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta 
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los 
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que 
no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.  

Nuevo tiempo de vencimiento de la comisión  DÍA 02  MES 01 AÑO 2023 

Agradezco la atención prestada,  

Atentamente; 

 

_________________________   _________________________ 

Profesional de Apoyo     Vo B.  Director (a) Operativo (a) 

Proyecto y Elaboro: Lina Ramirez 

Copia Comisión 
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220.10.1/82522 
 

 

Doctor: 
ANDRES QUIMBAYO 

Jefe de Oficina de Contravenciones 
Secretaria de Movilidad de Santiago de Cali 
Presente  
 
ASUNTO:  SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICION 

RAD. No. 20222450282522 DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022 

PETICIONARIO: GUSTAVO CORRALES 

COMISIÓN No. 282522 (al contestar por favor citar este número) 

 
Cordial Saludo, 
 
De acuerdo al asunto en mención, este Agente del Ministerio Publico en el ejercicio eficiente y 
diligente de las funciones administrativas municipales, en cumplimiento de las funciones 
otorgadas por la Constitución y la Ley, solicito información para dar respuesta al DERECHO DE 
PETICIÓN radicado ante la Personería Distrital de Santiago de Cali el día 27 de OCTUBRE de 
2022 por el señor GUSTAVO CORRALES; teniendo en cuenta que la información y/o gestión 
relacionada con esta solicitud depende de su despacho por tratarse de un tema de la Secretaria 
de Movilidad de Cali (Adjunto documentación de apoyo) 
 
Debo mencionar que el artículo 179 de la Ley 136 de 1994 establece como obligaciones de los ser-
vidores público “todas las autoridades deberán suministrar la información necesaria para el efectivo 
cumplimiento de las funciones del Personero Municipal” concordante con el artículo 35 de la Ley 734 

de 2002, numeral 8, Código Único Disciplinario. 
 
A fin de dar cumplimiento al del Decreto Extraordinario N.º 411.0.20.0516 de 2016, “Por el cual 
se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias”, 
ordenar a quien corresponda brindar lo solicitado, con el fin de mitigar y/o erradicar los hechos 
antes mencionados, dentro de los términos legales, posteriores al recibo de la presente solicitud.  
 
Agradezco la atención prestada, 
 
 
JUAN JESUS CALDERON VELASCO 

Director Operativo de Participación Ciudadana y  
Defensa del Interés Público 
 
Proyectó y Elaboró: Lina Ramírez 
Anexo: uno (01) Folio 
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220.10.1/82522 
 
 

Señor (a): 
GUSTAVO CORRALES 
Correo Electrónico:  
@gustavocposse 
 
 

 
ASUNTO: NOTIFICACIÓN PRORROGA A SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICIÓN 

Comisión Rad. No. 20222450282522. 
 
 
Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de control y en 
atención a la petición presentada por usted el día 27 de octubre de 2022 ante la Personería 
Distrital de Santiago de Cali, le informa que la petición identificada como Comisión No. 
20222450282522, ha generado la ampliación en los términos de respuesta, teniendo en 
cuenta que la entidad involucrada en el asunto, en este caso, LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DE CALI, no ha brindado respuesta de fondo a su solicitud, motivo por el cual 
continuaremos con su respectivo seguimiento. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se hace necesario contar con un plazo 
adicional, para concluir el proceso de atención a la citada petición, en concordancia con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 14 de la ley 1437 de 2011. Por lo tanto, la Dirección 
Operativa para la Participación Ciudadana y Defensa del interés público le informa que, 
dadas las circunstancias de carácter excepcional, se requiere un término (15) días más para 
brindar y comunicar una respuesta de fondo a su requerimiento. 
 
Para su conocimiento, el nuevo término de vencimiento es el día 12 de DICIEMBRE de 
2022. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO 
Director Operativo para la Participación Ciudadana  
y Defensa del Interés Público 
  
Proyecto: Lina Ramírez 
Aprobó: Juan Jesús Calderón – Director   
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Señor (a) 
GUSTAVO CORRALES 

Correo Electrónico 
@gustavocposse 
 
 
Asunto:  SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICION 

Comisión No: 282522 

 
 
Cordial Saludo,  
 
Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de control y en atención al 
Derecho de Petición presentada por usted el día 27 de octubre de 2.022 ante la Personería Distrital 
de Santiago de Cali, le informa que la Dirección Operativa para la Participación Ciudadanía y Protec-
ción del Interés Público ha recibido su petición. 
 

De acuerdo con lo anterior, se le informa que su petición será asignada a un funcionario de esta 
entidad, quien realizará las actuaciones y/o gestiones necesarias para atender sus requerimientos 
como representante de la Personería Distrital de Santiago de Cali, en busca de dar respuesta de 
fondo a su petición y en asuntos del resorte de nuestras competencias. 
  
Se le informa que los requerimientos que realiza la Personería Distrital ante las Dependencias 
de la Alcaldía de Santiago de Cali, no siempre configuran resultado positivo a las pretensiones 
del ciudadano, nuestra obligación como Ente de Control consiste en garantizarle al ciudadano 
que las Dependencias den una respuesta de fondo al Derecho de Petición.  
 

Por consiguiente, para la Personería Distrital de Santiago de Cali, es muy grato atender todas 
sus solicitudes y requerimientos, reiterándole la disposición de acompañarlo en el momento que 
usted lo requiera.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO 

Director Operativo para la Participación Ciudadana  
y Defensa del Interés Público 
  
Proyecto: Lina Ramírez 
Aprobó: Juan Jesús Calderón – director   
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Señor (a): 
GUSTAVO CORRALES 
@gustavocposse 
 
 
ASUNTO:  RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN 

Comisión Radicado No. 282522 
 
Cordial saludo, 
 
Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de control y en atención 
a la solicitud presentada por usted el día 27 de octubre de 2022 ante la Personería Distrital de 
Santiago de Cali, le informa que la Dirección Operativa para la Participación Ciudadanía y 
Defensa del Interés Público ha conocido los hechos relacionados en su solicitud, señalando a 
continuación las actuaciones realizadas:  
 
1. Que, en aras de atender su solicitud de seguimiento, la suscrita ha realizado un requeri-

miento institucional a la secretaria de Movilidad, con el fin de verificar las actuaciones y/o 
gestiones realizadas por la dependencia, obteniendo como resultado respuesta de la misma 
contenida en tres folios. 
 

2. Que, de acuerdo con la información anteriormente verificada, se le señala que su diligencia 
ha sido atendida y tramitada de fondo. 

 
Para la Personería Distrital de Santiago de Cali, es muy grato atender sus inquietudes y re-
querimientos; en asuntos del resorte de nuestras competencias.  

 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
JUAN JESUS CALDERON VELASCO 
Director Operativo para la Participación Ciudadana  
y Defensa del Interés Público  
  
Proyecto: Lina Ramírez 
Anexo: tres (03) folios 
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Estimado: 
JUAN JESUS CALDERON VELASCO 
Director Operativo de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público 
atencionalciudadano@personeriacali.gov.co 
Santiago de Cali 
 
 
Radicado: 20222450282522. 
Usuario: GUSTAVO CORRALES. 
Comisión: 282522. 
 
Asunto: Respuesta a requerimiento con radicado 202241730101766822. 
 
Cordial saludo, 
 
Revisado su requerimiento y la petición anexa es menester indicar que en nuestro 
sistema de gestión documental no reposa petición formal radicada ante nuestras 
instalaciones; aunado a lo anterior y estudiado lo anexado por su despacho es 
pertinente realizar las siguientes apreciaciones de orden legal: 
 

1. Revisado la petición anexa por usted se logra evidenciar que el ciudadano 
anteriormente identificado usa la red social TWITTER para realizar solicitud 
ante diferentes entidades de la administración municipal y menciona a la 
personería distrital; por lo anterior es menester recordarle lo establecido en 
el artículo 16 de la ley 1755 de 2015: 
 
“Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo 
menos: 
 
1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 
 
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o 
apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la 
dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número 
de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba 
estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección 
electrónica. 
 
3. El objeto de la petición. 
 
4. Las razones en las que fundamenta su petición. 
 
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
 
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 
 
PARÁGRAFO 1o. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la 
petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o 
documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean 
necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. 
 
PARÁGRAFO 2o. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de 
fundamentación inadecuada o incompleta”. 
 
De lo anterior y evidenciada la publicación anexada por usted se logra 
evidenciar que dicha petición carece de la formalidad expresada por el 
articulo anteriormente mencionado. 

 
Por lo anterior este despacho se remite al artículo 17 ibídem: 
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“Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, 
cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al 
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete en el término máximo de un (1) mes. 
 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, 
se reactivará el término para resolver la petición. 
 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no 
satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga 
hasta por un término igual. 
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido 
el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual 
únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda 
ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales”. 
 
Por lo cual se requiere por parte del ciudadano un método de notificación formal 
previamente autorizado por el mismo para que esta secretaría de movilidad pueda 
pronunciarse de fondo.  
 
No siendo más, quedamos atentos ante cualquier inquietud que se pueda suscitar 
de la presente contestación, la cual podrá manifestarla por medio de los canales 
oficiales de atención, al correo contactenos@cali.gov.co o en el siguiente enlace 
web https://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/161718/radicacion-de- 
peticiones-quejas-y-reclamos/. 
 
 
Cortésmente 
 

 
JUAN CARLOS PEÑA 
Profesional Universitario 
Con funciones de inspector de tránsito 
Líder del Grupo Gestión de Infracciones 
Proyectó y Elaboró: Jorge Daniel Castro Chaves – Abogado Contratista. 
Reviso: Liliana Monroy Moreno - Abogada Contratista. 
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