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ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 202241610400003421
Fecha: 2022-02-22
TRD: 4161.040.13.1.953.000342
Rad. Padre: 202241730100252722

Señor(a)
ANÓNIMO
Asunto: Respuesta informe de inseguridad barrio
Los Líderes.
Cordial Saludo,
Con afecto y compromiso, para dar respuesta al asunto relacionado en la petición con
Radicado No. 202241730100252722, en la cual se informa acerca de la problemática en
seguridad que se desarrolla en el sector ubicado en la Carrera 28D entre calles 114 y
118, del barrio Los Líderes, aduciendo que en él se presenta inseguridad constante, venta
de sustancias psicoactivas, hurtos, personas en el espacio público consumiendo drogas,
y que en la casa ubicade en la calle 115 # 28D-10 se presentan fiestas con ruido en
exceso, peleas, por lo que se solicita que se revisen las cámaras del sector, nos
permitimos manifestar lo siguiente:
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 113 del Decreto Extraordinario
0516 del 2016 "Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las
funciones de sus dependencias", le corresponde a la Subsecretaría de la Política de
Seguridad "Realizar intervenciones situacionales que reduzcan los riesgos situacionales
asociados a la ocurrencia de delitos", y es por este motivo que se desarrolla el programa
de Prevención Situacional del Delito (PSD), el cual está orientado a intervenir espacios
públicos concretos, previamente priorizados por nuestro Observatorio de Seguridad con
el fin de generar entornos seguros, reduciendo de esta forma las oportunidades para la
comisión de delitos, aumentando el esfuerzo y la percepción de riesgo para el potencial
delincuente. El citado programa, se ejecuta a través de acciones interinstitucionales con
organismos de la Administración Municipal y la Policía Metropolitana de Santiago de Cali,
así como con la participación de la comunidad, esto, parallevar a cabo la apropiación del
espacio público intervenido.
En ese orden de ideas, corresponde al equipo de trabajo del Ecosistema 4 del Programa
Prevención Situacional del Delito (PSD) de la Secretaría de Seguridad y Justicia,
desarrollar actividades de verificación en terreno de los barrios pertenecientes a la
Comuna 21, como lo es el barrio Los Líderes, de forma oportuna y en coordinación con
el área de Prevención Ciudadana de la Policía Metropolitana, con el fin de generar
espacios y entornos seguros.
El diagnóstico y análisis a realizar nos permitirá identificar la oportunidad, las condiciones
físicas y situacionales que propician la comisión de actividades delictivas, así como
también generar el espacio para desarrollar una mesa de trabajo en la cual se puedan
establecer compromisos y articular acciones con el fin de salvaguardar la seguridad y la
convivencia ciudadana.
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Igualmente, esta secretaría realizará las gestiones necesarias para poder ofrecer a la
comunidad en general una atención directa a todas las solicitudes interpuestas, por este
motivo, se coordinará con el Brigadier General JUAN CARLOS LEON MONTES,
Comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, para que con su
colaboración se realice una visita al inmueble en la dirección referida en el escrito de la
petición.
Para una mejor comunicación y gestión, solicitamos establecer contacto con el
Ecosistema 4 del programa Prevención Situacional del Delito en el correo electrónico
ecosistemapsd4eqmail.com. Esto permitirá crear legitimidad en terreno y tener una
mayor gestión territorial.
Finalmente, reiteramos el compromiso de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la
Alcaldía de Santiago de Cali para adoptar las medidas tendientes a garantizar las
condiciones de gobernabilidad, seguridad ciudadana y orden público en el territorio.
Atentam

GUI
OÑO RICAURTE
Subs retario de la Política de Seguridad.
Proyectó: Diego Muñoz — Técnico operativo.
Revisó: Marcela González Largo — Contratist
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Radicado No. 202241610400003441
Fecha: 2022-02-22
TRD: 4161.040.13.1.1002.000344
Rad. Padre: 202241730100252722

Brigadier General
JUAN CARLOS LEÓN MONTES
Comandante Policía Metropolitana de Santiago de Cali
Calle 21 No. 1n-65 barrio El Piloto
mecal.coman@policiamov.co
Asunto: Informe de inseguridad.
Respetado Brigadier General, reciba un Cordial Saludo,
Con afecto y compromiso, y con el objetivo de dar respuesta a la petición con Radicado
No. 202241730100252722, interpuesta ante este despacho, en el que se informa acerca
de la situación de inseguridad que se presenta actualmente en el barrio Los Líderes, de
la Comuna 21, y más específicamente en el sector ubicado en la Carrera 28D entre calles
114 y 118, aduciendo que en dicho sector se presenta venta de sustancias psicoactivas,
hurtos, personas en el espacio público consumiendo drogas, y que en la casa ubicade en
la calle 115 # 28D-10 se presentan fiestas con ruido en exceso, peleas, por lo que se
solicita que se revisen las cámaras del sector, nos permitimos manifestar lo siguiente:
Solicitamos comedidamente examinar lo expresado por el peticionario, y verificar cual es
el nivel de percepción de inseguridad en el sector, hacer revisión de las grabaciones
registradas por las cámaras de seguridad, de existir, en la dirección del inmueble
referenciado en la petición, o en la medida de lo posible realizar visita al mismo, teniendo
en cuenta que los presuntos hechos descritos son constitutivos de conductas contrarias
al Código Nacional de Policía y Convivencia, es de vital importancia que la comunidad se
sienta respaldada por ustedes como institución del estado, de manera efectiva y continua.
Finalmente, reiteramos el compromiso de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la
Alcaldía de Santiago de Cali para adoptar las medidas tendientes a garantizar las
condiciones de gobernabilidad, seguridad ciudadana y orden público en el territorio.
Agradeciendo su gentil colaboración y deseándole éxitos en su gestión.
Cordialmente,

S t IO'ORKAURTE
GUILL
Subsecretario d
Política de Seguridad.
Proyectó: Diego Muñoz — Técnico operativo.
Revisó: Marcela González Largo — Contraás
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