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SEÑORA  
AMPARO GRAJALES LOPEZ  
CRA 1C No. 52 22  

TELÉFONO:  4474209 / 3168121380 
SANTIAGO DE CALI  
 
 

Asunto  Notificación sobre Radicado: 20212200230795 de 17-02-2021 

 

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 No. 3310098482021 de fecha 25 de febrero del 2021, envía respuesta dada 
a su petición sobre un daño de alcantarillado que se presentó en la acometida de su 
inmueble.  
 
EMCALI EICE ESP informó que Personal de la Unidad de Recolección realizó lavado de 
la red de su predio, normalizando el funcionamiento de estas redes. Adicionalmente, nos 
allegan copia del oficio remitido a usted por medio del cual manifiestan que acondiciona-
ron la tapa de la caja de inspección domiciliar del inmueble.  

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: (2 folios)          
 






