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Al contestar por favor cite estos datos 
Radicado No.: *20212200042381*  

Fecha: 12-02-2021 

Rad padre: 20202450172882 

 

 

220.102.10.1/172882 
 
SEÑOR  
FREDY ANTONIO GARCÍA  
reddyantoniogarcia@gmail.com 
TELÉFONO:  3165104985 
SANTIAGO DE CALI  
 

Asunto  Notificación sobre Radicado: 20202450172882 de 19-12-2020 

 
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 Subdirec-
ción 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 Conse-
cutivo No. 3510038262021 de fecha 29 de enero del 2021, envía copia de la respuesta dada a 
su queja sobre un hueco dejado destapado en la Calle 34 con 28J del Barrio San Benito.  
 
EMCALI EICE ESP nos informó en su respuesta que se realizó la instalación de la tapa de la 
válvula de acueducto en la dirección referida.  

Para mayor conocimiento de lo expuesto por EMCALI EICE ESP, nos permitimos adjuntar 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 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 Rodríguez 
Anexos: (5 folios)          
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Al Ciudadano, Atención <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

RE: Radicado Personería de Cali 20212200024231 
2 mensajes

Isabel Cristina Sanclemente Gonzalez <icsanclemente@emcali.com.co> 1 de febrero de 2021, 7:26
Para: Doris Gutierrez Ramirez <dogutierrez@emcali.com.co>, Wilfred Rodriguez Polania <wirodriguez@emcali.com.co>,
Jhon Mario Sanchez Cruz <jmsanchez@emcali.com.co>, "atencionalciudadano@personeriacali.gov.co"
<atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>, "subdireccionspdyma@personeriacali.gov.co"
<subdireccionspdyma@personeriacali.gov.co>
Cc: Haimer Humberto Serna Montoya <hhserna@emcali.com.co>, Maria Del Pilar Molina Melendez
<mdmolina@emcali.com.co>

Doctor

Juan Jesús Calderón Velasco

Cordial saludo,

Adjunto respuesta al radicado del asunto.

Atentamente,

Isabel Cristina Sanclemente

Unidad de Atención Operativa.

De: Doris Gutierrez Ramirez  
Enviado el: viernes, 29 de enero de 2021 09:25 a.m. 
Para: Wilfred Rodriguez Polania; Jhon Mario Sanchez Cruz 
CC: Isabel Cristina Sanclemente Gonzalez; Haimer Humberto Serna Montoya; Maria Del Pilar Molina Melendez 
Asunto: Radicado Personería de Cali 20212200024231 
Importancia: Alta

 

Buenos días Ingenieros Wilfred y Jhon Mario.

 

El documento por OnBase fue asignado al perfil de Isabel Cristina, dado que aún figura como jefe
el Ing. Pomar.

 

Cordialmente,

 

Doris Gutiérrez

 

De: Lorena Sarria Rico  
Enviado el: viernes, 29 de enero de 2021 08:29 a.m. 
Para: Doris Gutierrez Ramirez; Wilfred Rodriguez Polania; Jhon Mario Sanchez Cruz 
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CC: Maria Del Pilar Molina Melendez; Andres Villegas Loaiza; Albaluz Pantoja 
Asunto: Radicado Personería de Cali 20212200024231

 

Cordial saludo

 

Se envía documento de la Personería de Cali, donde manifiesta:

Comedidamente se solicita enviar copia a esta área de la respuesta que se de al ente. Gracias.

 

Atte. Lorena Sarria Rico

Ayudante Administrativo I

Gobernanza Corporativa

Emcali piso 4

 

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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Caso calle 34A con 28 J San Benito.pdf 
422K

atencionalciudadano@personeriacali.gov.co <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co> 1 de febrero de 2021, 7:39
Para: icsanclemente@emcali.com.co, icsanclemente@emcali.com.co

Tu mensaje 

  Para: icsanclemente@emcali.com.co 
  Asunto: RE: Radicado Personería de Cali 20212200024231 
  Enviado el: 1/2/21 7:26:17 GMT-5 

leído el 1/2/21 7:39:17 GMT-5 

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=40dcf09bc2&view=att&th=1775d8ee47d7341b&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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