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Santiago de Cali, 24 de diciembre de 2020 
 
T.R.D. 10.14.505 -2020 
Consecutivo 988 
 
 
Señor: 
FERNANDO SALAZAR RIVEROS 
Fsr.juridico@gmail.com 
 

Asunto: Respuesta derecho de petición 

  Traslado Orfeo 202041210100039404 

Cordial saludo,  

La Empresa Municipal de Renovación Urbana (EMRU), ha recibido por traslado de 

competencia realizado por el Municipio de Santiago de Cali el día 26-11-2020, la solicitud 

de documentos por Usted realizada y, con fundamento en el parágrafo único del art. 14 de 

la Ley 1437 de 2011, se le informa que no es posible resolver la petición dentro de los 

veinte (20) días previstos en el núm. 2 del art. 5 del Decreto Legislativo 491 de 20201 a 

partir del recibo de su solicitud, atendiendo que las instalaciones de la entidad se 

encuentran actualmente en remodelación, lo que ha implicado para el personal tener que 

realizar sus labores a través del trabajo remoto, impidiendo el acceso al archivo físico 

donde reposan los documentos solicitados.  

En tal virtud y de acuerdo con el parágrafo único del art. 14 de la Ley 1437 de 2011, la 

respuesta no podrá exceder del doble del inicialmente previsto, por lo que se estará 

atendiendo su solicitud dentro de un plazo máximo de los cuarenta (40) días hábiles 

siguientes al recibo de esta comunicación o antes en caso de tener acceso al archivo de 

la entidad.  

 

                                                           
1
 “Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en 

curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados 
en el articulo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:́  
 
(…) 
 
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días 
siguientes a su recepción. 

 
 

mailto:Fsr.juridico@gmail.com


 
NIT: 805.024.523-4 
 

 
Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801    Tel: 660 25 60 – 660 25 62 -  6607540 

E-mail: administracion@emru.gov.co Santiago de Cali - Colombia 

Página 2 de 2 
 

Finalmente, se le recuerda que los veinte (20) días inicialmente previstos por el núm. 2 del 

art. 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020, son aplicables atendiendo que su solicitud fue 

radicada durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, que fue prorrogada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 2230 del 27 de 

noviembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.  

Atentamente,  
 
 
Original firmado. 
 
Ing. YECID GENERO CRUZ RAMIREZ  
GERENTE  
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA EMRU EIC. 
 

 Nombre Cargo / Actividad Correo electrónico  

Proyectó Andrés Felipe Cabezas Torres Contratista  andrescabezas92@emru.gov.co   

Revisó   Olga Mabely Acevedo Jefe de la Oficina Asesora Jurídica juridico@emru.gov.co 23-12-2020  
 

Aprobó Iván Mauricio Torres Murillo Secretario General secretariogeneral@emru.gov.co  23-12-2020  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo 

tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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