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SEÑORES 
HILMAR GERMAN SUAREZ – PRESIDENTE JAC EL INGENIO  
DIEGO VICTORIA – VICEPRESIDENTE JAC EL INGENIO  
Carrera 83 B No. 20 - 04 
TELÉFONO:  3228363156 
SANTIAGO DE CALI  
 
 

Asunto  Notificación sobre Radicado: 20202250177562 de 30-12-2020 

 
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 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 No. 5600052942021 de fecha 08 de febrero del 2021, envía copia de la 
respuesta dada a su manifestación sobre, una supuesta compra ilegal de energía en el 
Parque Lineal del Ingenio.  
 
EMCALI EICE ESP, luego de una Inspección del lugar el pasado 20 de enero del pre-
sente año, identificaron situaciones en el Parque del Ingenio que destacan en su oficio 
de respuesta y compromisos de la Unidad de Control de Energía que va a programar 
visitas al sector para la verificación del estado de los contratos de los puntos de conexión 
y tomar las medidas correspondientes. Así mismo, mencionan que instalarán un tendido 
de baja tensión paralelo al del alumbrado público con el objeto de que la red instalada 
sea exclusiva para kioskos que tengan contrato con Emcali.  

Si dentro de un tiempo prudente, Emcali no ha cumplido con estos compromisos adqui-
ridos, no dude en contactarse con este Ente de Control nuevamente.   

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.   
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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: (6 folios)          
 














