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Asunto  Respuesta sobre Queja con Radicado: 20202250216821 

 

Cordial saludo.                                                                                                                                                 

Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de defensa 
de los intereses de la sociedad, la vigilancia del ejercicio eficiente y diligente de las 
funciones administrativas municipales, de acuerdo a las acciones desplegadas para 
atender su queja denunciada en la Red Social Twitter por medio de la cual refiere 
textualmente: “Señores @EMCALIoficial pilas aquí en calle 23 con Cra 19 en Santa Elena. No es 

la primera vez que sucede. Que no sea por un muerto que le den solución a esto.”, lamentamos 
manifestarles que de acuerdo a la respuesta suministrada por EMCALI EICE ESP, no ha 
sido posible intervenir la tapa de alcantarillado que se denuncia en la fotografía en razón a 
que esta Empresa Prestadora de Servicios Públicos textualmente menciona:  “En atención 
a la queja interpuesta relacionada con el faltante de la tapa ubicada en la calle 23 con 
carrera 19, nos permitimos informar que en esta dirección no existe”.  
 
Esta comunicación será publicada en la página de la Personería toda vez que no fue posible 
establecer contacto directo con usted.   
 
Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos, se sirva confirmarnos la dirección exacta 
donde se presenta este inconveniente.  
 
No obstante, este Ente de Control, libró nuevamente oficio a Emcali para que procedan a 
realizar una visita técnica de verificación sobre el estado de las tapas de alcantarillado en 
el sector del Barrio Santa Helena y procedan a reponer o reparar las que se encuentren en 
mal estado o no cuenten con este elemento y así evitar desenlaces fatales para transeúntes 
y vehículos.   

 
Para mayor conocimiento de lo expuesto por Emcali, nos permitimos adjuntar a la 
presente, copia de la respuesta dada.  
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Agradecemos que haya acudido a este mecanismo de seguimiento y control para  
de esta manera continuar garantizando la promoción, protección y defensa de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos.   

La Personería Municipal de Cali, procede al CIERRE de la comisión bajo el radicado 
del asunto.  

Gracias por la atención brindada, 

Atentamente, 
 
 
 

JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO 
Director Operativo para la Participación Ciudadana 

Y Defensa del interés Público 

  
Copia: Archivo  
Proyectó: Lgomez   
Abrobó: Diego Ramírez 
Anexos: (2 folios)                       
 




