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SEÑOR  
VICTOR HUGO TENORIO 
Carrera 36 No12A – 73 B/ Olímpico  
TELÉFONO:  3053295636 / 3165369044 
SANTIAGO DE CALI  
 
 

Asunto  Notificación sobre Radicado: 20212440015592 de 02-02-2021 

 
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, se permite informar que este ente de control avocó conoci-
miento de su queja   presentada contra   EMCALI E.I.C.E. E.S.P.  
 
Por lo anterior, le informamos que oficiamos al Gerente de EMCALI E.I.C.E. E.S.P, Dr. 
Juan Diego Flórez y le hemos solicitado, textualmente lo siguiente: 
  

1. Atender la petición del quejoso quien manifiesta que Emcali, dejó un hueco por una reparación 
que hicieron en el andén de su casa a raíz de un escape de agua que surgió a inicios del año 
pasado. Dice que Emcali reparó el daño y no taponó el hueco que dejaron en el andén, el cual se 
llena de agua cuando llueve y es vector de malos olores y mosquitos. Adicionalmente se queja 
que Emcali cobró un daño que se ocasionó del medidor hacia afuera y la deuda es muy alta sin 
poderla pagar.  

2. Informar con aporte de actas y reportes del daño cuales fueron las razones que ocasionaron este 
hecho, donde se presentó exactamente y porqué debió pagarlo el suscriptor.  Así mismo, las 
razones por las cuales el hueco dejado por Emcali para la reparación correspondiente no ha sido 
refaccionado.  

3. Informar los nombres de la o las personas responsables del arreglo y posterior refacción total del 
daño. Cargo que ocupan en la entidad y su jefe inmediato.   

4. Allegar la respuesta a esta comunicación, a través del correo electrónico 
atencionalciudadano@personeriacali.gov.co. Con copia al correo electrónico 
subdirecciónspdyma@personeriacali.gov.co. 

 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, entidad que representa y atiende a la ciuda-
danía frente a peticiones, quejas y reclamos que hagan los diferentes usuarios con la 
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prestación de estos servicios de Acueducto, Alcantarillado, Energía, Telecomunicaciones 
conmutada y Aseo; hará seguimiento a su petición. 
 
Gracias por la atención brindada, 
 
Atentamente, 
 

 
 

JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO 
Director Operativo para la Participación Ciudadana Y Defensa del interés Público 
 
Proyectó: L. Gómez 
Reviso y Aprobó: D. Rodríguez 
Anexos: (0 folio)   
 


