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Asunto 
 
Respuesta Comisión 20222450285072 - 2022 

 
 
Cordial Saludo,  
 
En cumplimento de funciones propias de la Personería Distrital de Santiago de Cali, de conformidad con 
la Ley 136/94 y de más normas concordantes, teniendo en cuenta su petición de seguimiento, procedimos 
a iniciar actuación mediante comisión en asunto. 
 
Se realizó oficio de seguimiento al Secretario de Infraestructura, con Radicado No. 20222200391481, para 
que se sirviera informar las acciones realizadas frente a la petición elevada. Información dada a conocer 
en los oficios de Notificación de Prórroga, con Radicados No. 20222200401881 y No. 20222200425261.  
 
Por lo anterior, se recibió respuesta de esta entidad, con Radicado No.202241510200046161, que 
enviamos para su conocimiento y fines pertinentes, a través del presente oficio. 
 
De esta forma consideramos atendida su solicitud de seguimiento, procediendo al cierre de la presente 
comisión; reiterándole que, para la Personería Distrital de Santiago de Cali, es muy importante tramitar sus 
inquietudes y requerimientos, por lo que continuaremos acompañándolo dentro de nuestras competencias, 
en el momento que usted así lo requiera. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
DIEGO RODRÍGUEZ 
Subdirector de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público 
 
Proyectó y Elaboró: Jenny Gálvez, Personera Delegada 
Revisó y Aprobó: Diego Rodríguez, Subdirector Participación Ciudadana 
Folios: Cuatro (4) 
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Al Ciudadano, Atención <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

Notificación de Respuesta a Petición con Rad. 202241730101875892
1 mensaje

SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA (Alcaldia Santiago de Cali).
<notificacionesinfraestructura@cali.gov.co>

19 de diciembre de
2022, 14:51

Para: Atención Al Ciudadano <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>, Juan Jesus Calderon
<jcalderon@personeriacali.gov.co>

Adjunto a este correo encontrará la respuesta a la solicitud realizada ante la
Secretaría de Infraestructura.

Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para
notificación.

Favor diligenciar la siguiente encuesta en el Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcpecj5NJXdAKnBwz09iae
bfM4rMViB627__Ufhffmmd3xIw/viewform 

Cordialmente, 

SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA
PISO  12, TORRE DE LA ALCALDIA
ALCALDIA SANTIAGO DE CALI

(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y

para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación,

distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el

destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su

contenido y anexos, ya que esta información solo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este

mensaje. cuidemos el medio ambiente.

4616120221219_13141186.pdf
98K

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcpecj5NJXdAKnBwz09iaebfM4rMViB627__Ufhffmmd3xIw/viewform
https://www.cali.gov.co/desarrolloinstitucional/publicaciones/173413/en-la-ruta-de-la-construccion-del-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=40dcf09bc2&view=att&th=1852bf18c847bb6e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lbv7qv140&safe=1&zw


19/12/22, 5(31 p. m.Correo de Alcaldía de Cali - Notificación de Respuesta a Petición con Rad. 202241730101875892

Página 2 de 2https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=40dcf09bc2&…60808814&simpl=msg-f%3A1752673318160808814&mb=1






