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Cali, 22 de mayo de 2022
Doctor
JORGE IVÁN OSPINA
Alcalde
Distrito Especial Santiago de Cali
La ciudad
Apreciado alcalde,
Próximos a cumplir un año de su llamado para hacer parte de su administración, en
medio del conflicto social más álgido de los últimos años, donde los caleños se
encontraban secuestrados en sus hogares y veían como lentamente todo el avance en
materia de seguridad retrocedía, estadísticas a la alza, miedo y zozobra, rondaban la
cabeza de todos los ciudadanos, y fue por esto que acepté el reto, que con mi
experiencia, conocimiento, entrega, pasión y amor por la ciudad, hemos ido
adelantando con excelentes resultados, recuperamos el rumbo, que se ha traducido en
vidas salvadas y con tranquilidad, puedo decir que le devolvimos, con el apoyo de
nuestra fuerza pública, la esperanza a la ciudad.
Señor alcalde, como bien sabe, las últimas semanas he sido víctima de un vil acoso y
linchamiento mediático, no jurídico, donde se me han violentado todos mis derechos
fundamentales, desde la privacidad, por medio de interceptaciones ilegales, hasta el del
buen nombre, presunción de inocencia y dignidad, con denuncias en redes sociales,
que nunca han trascendido de ellas, pues no existe ningún tipo de sustento legal, con
sevicia y una finalidad clara: forzar mi salida de la administración, porque posiblemente,
estorbo a los intereses de algunos políticos que no quieren ver avanzar la ciudad o
podrían tener algún tipo de interés oscuro.
Cuando fui llamado a hacer parte de su gabinete, no me conocía, sin embargo, me dio
un voto de confianza, el cual respeto y valoro y sobre todo, lo hace portador irrestricto
de mi lealtad, pues a pesar de estar en posiciones ideológicas muy contrarias, siempre
tuve su respeto y apoyo, por un fin único, recuperar la seguridad y la caleñidad; pude
liderar muchos procesos que se encontraban estancados, dando muy buenos
resultados, y jamás tuve una petición contraria a mi moral de su parte, y es por esto,
que buscando sacar a la Alcaldía que usted lidera de este dilema político y mediático,
considero oportuno poner mi renuncia a su disposición.
Lo anterior, no sin antes dejar por sentado que para el tiempo, las verdades, y nunca
me he visto sumido en un acto de corrupción, y a pesar de las muchas persecuciones y
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acosos, siempre he actuado en marco de la ley, pero resulta jocoso que para algún
sector político radical, la constitución y la ley, solo sirve cuando le conviene, que apoyan
la JEP, pero solo cuando los excombatientes se ven beneficiados y no cuando otros
actores del conflicto hacen parte de esta, que hablan de derechos humanos, pero han
violentado todos los míos y de mi familia. Tal vez este sector político va a cantar victoria,
porque logró apagar mi causa de ciudad, pero yo siento que gané, porque logré
devolverles a los caleños un poco de eso que estaban perdiendo, el derecho a la
seguridad, todo esto gracias al trabajo que se pudo realizar de manera conjunta con
nuestra Policía, Ejército, fiscalía, CTI, INPEC, Entes de Control, demás Organismos de
Seguridad y Justicia y mi gran equipo, un equipo lleno de técnicos, quienes muy lejos
del espectro político, aportaron incansablemente a esta loable labor.
Ahora, si usted así lo considera, me dedicaré a mi defensa, porque mi honor no puede
ser mancillado por tendencias en una red social, que no recoge el sentir de la
ciudadanía, que lincha y violenta, y no puedo tener una mordaza para defender mi buen
nombre, mis actuaciones, la de funcionarios y contratistas correctos, honestos,
dedicados, que desde muchos ángulos, formaciones, visiones e ideologías, tuve el
honor, el placer y el orgullo de liderar con un solo fin, RECUPERAR LA SEGURIDAD
MULTIDIMENSIONAL DE LOS CALEÑOS, con una visión amplia, pluralista, incluyente,
que nunca desconoció las realidades y carencias acumuladas por años en los territorios,
y que siempre presentó la mirada a los ojos la mano social, acompañada de la fortaleza
institucional y el irrestricto apego a la constitución, los tratados internacionales, la ley
Colombiana, y las garantías más poderosas que tiene el ordenamiento internacional y
nuestra constitución política como son: el debido proceso, la presunción de inocencia, el
derecho de contradicción, la defensa técnica y material, el buen nombre y la eficiente
administración de justicia.
Finalmente, no queda más que agradecer la oportunidad y el pluralismo de su visión,
así como el respeto y la dignidad humana, que nunca lo vi violentar, a su equipo de
gobierno, un abrazo respetuoso desde la distancia y a quienes quisieron sumar y
aportar, un abrazo fraterno. A mis subsecretarios y el director de la UAG, que ya se
encontraban nombrados, con quien hice equipo, pude liderar, enseñar, y aprender de
ellos, con relaciones basadas en el respeto y la gratitud, gracias en nombre de la
ciudadanía caleña.
Con respeto,

CR (RVA) CARLOS JAVIER SOLER PARRA
Secretario de Despacho
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