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220.102.10.2/025722 
 
Señora  
MARIA ISABEL SEGURA  
Quejosa  
Calle 1 D Oeste No. 42 D 05 Barrio Siloé Sector La Virgen 
Santiago de Cali. 
 

 

Asunto  Respuesta a Petición con Radicado 20212440025722 de fecha 
Febrero 17 de 2021 

 

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 y de acuerdo al seguimiento desplegado por esta Dirección 
a través de la Subdirección Delegada Especial para Servicios Públicos Domiciliarios y 
Medio Ambiente, se permite dar resolución a su petición con radicado del asunto, así:  
 
Una vez requerida la Autoridad Pública competente, EMCALI EICE ESP mediante, Oficio 
consecutivo 3110144352021 de 18 de Marzo de 2021 , envía copia dada a su queja 
presentada ante esta Personería, la cual nos informa lo siguiente: “(…Acorde al radicado 
del asunto donde solicita cambio del alcantarillado en el cauce Sector Pila Seca en la comuna 
20 se informa lo siguiente:…)” 
 

Para mayor conocimiento de lo expuesto por EMCALI EICE ESP, nos permitimos adjun-
tar a la presente comunicación, copia del oficio referido con sus anexos. 

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 fun-
damentales de los ciudadanos.   

 

 

 

 

 



 *20212200175851*                                               

Al contestar por favor cite estos datos 
Radicado No.: *20212200175851*  

Fecha: 18-06-2021 

Rad padre: 20212440025722 

 

 

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: D. Gamboa   
Anexos: (4 folio)          
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Al Ciudadano, Atención <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

Radicado Orfeo Personería 20212200052671 Radicado padre 20212440025722 
1 mensaje

Natalia Prieto Rodriguez <naprieto@emcali.com.co> 17 de marzo de 2021, 17:18
Para: "subdireccionspdyma@personeriacali.gov.co" <subdireccionspdyma@personeriacali.gov.co>,
"atencionalciudadano@personeriacali.gov.co" <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>
Cc: Joaquin Pablo Collazos Aldana <jpcollazos@emcali.com.co>, German Chavez Muñoz <gechavez@emcali.com.co>,
Ximena Patricia Franco <xpfranco@emcali.com.co>, Hernan David Galvis Meneses <hdgalvis@emcali.com.co>, Doris
Gutierrez Ramirez <dogutierrez@emcali.com.co>

Buenas tardes

 

Doctor

JUAN JESUS CALDERÓN VELASCO

 

Acorde a la solicitud de los radicados del asunto se envía oficio 3110144352021 del 17/03/2021.

 

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

 

Cordialmente,

 

 

Natalia Prieto Rodríguez

Profesional Contratista Unidad de Ingeniería -  UENAA

IP 899 6264

EMCALI EICE ESP
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Por favor no imprima este mensaje si no es necesario. Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos.
Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial de EMCALI EICE ESP, en
consecuencia, el que ilícitamente lo use antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones establecidas
en la Ley. El uso del mensaje solo está permitido de manera exclusiva e individual para su destinatario. Si usted no es el
destinatario de este correo, por favor bórrelo inmediatamente y comuníquele al remitente. EMCALI EICE ESP no se hace
responsable de información, opiniones o criterios personales que el usuario transmita mediante el correo corporativo. 

Por favor no imprima este mensaje si no es necesario. Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos.
Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial de EMCALI EICE ESP, en
consecuencia, el que ilícitamente lo use antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones establecidas
en la Ley. El uso del mensaje solo está permitido de manera exclusiva e individual para su destinatario. Si usted no es el
destinatario de este correo, por favor bórrelo inmediatamente y comuníquele al remitente. EMCALI EICE ESP no se hace
responsable de información, opiniones o criterios personales que el usuario transmita mediante el correo corporativo. 
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