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220.10.2 /218442 
 
 

 
Señor: 
ALONSO CASTRO   
@Mapi3NY  
La ciudad 
 
ASUNTO:  RESPUESTA SEGUIMIENTO DERECHO DE PETICION  

Comisión Radicado No: 218442 
 
Cordial saludo, 
 
Esta agencia del Ministerio Público en cumplimiento de sus funciones de control y en atención 
a la solicitud presentada por usted el día 25 de agosto de 2022 ante la Personería Distrital de 

Santiago de Cali, le informa que la Dirección Operativa para la Participación Ciudadanía y 
Defensa del Interés Público ha conocido los hechos referente a la denuncia del hurto de agua 
en la Calle 32 Norte con Avenida 2BN-87 donde han levantado la tapa de la caja de agua 
solicitando la intervención de EMCALI, señalamos a continuación las actuaciones realizadas:  
 
Que, en aras de realizar el trámite respectivo a su solicitud, esta comisión fue asignada a la 
Doctora PATRICIA DEL PILAR LOPEZ, quien da respuesta en los siguientes términos: 
 

 
1. Se recibe por medio de la red social twitter queja dirigida a EMCALI por el usuario Alonso 

Castro @Mapi3NY denunciando hurto de agua en la Calle 32N # 2BN-87.   
 

2. Se realiza oficio de traslado por competencia a EMCALI EICE ESP solicitando atención 
a la denuncia ciudadana de hurto de agua en la Calle 32N # 2BN-87.. 

 
3. Se recibe respuesta suscrita por el doctor FRANCISCO JOSE GRUESO SANCHEZ 

Subgerente Gestión Comercial  - Gerencia UENAA – EMCALI EICE ESP. 
 

4. Se remite copia del documento de respuesta para su conocimiento. 
 

 
De acuerdo a la información anteriormente verificada, se le señala que su diligencia ha sido 
atendida y tramitada de fondo. 
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Para la Personería Distrital de Santiago de Cali, es muy grato atender sus inquietudes y requeri-
mientos; en asuntos del resorte de nuestras competencias.  
 
 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO 
Director Operativo para la Participación Ciudadana  
y Defensa del Interés Público 
  
 
Proyecto: Patricia del Pilar Lopez Cardenas – Personera Delegada  
Aprobó: Juan Jesús Calderón – Director   
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Al Ciudadano, Atención <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

Respuesta a Requerimiento Rad. 20222200289841 - COMISION No. 218442 
1 mensaje

Andres Felipe Páez Castillo <afpaez@emcali.com.co> 15 de septiembre de 2022, 10:36
Para: "participacion@personeriacali.gov.co" <participacion@personeriacali.gov.co>, "atencionalciudadano@personeriacali.gov.co" <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

Buenos días,

 

Por medio del presente correo, me permito anexar respuesta al requerimiento Radicado No.: *20222200289841*  Fecha: 30-08-2022 Rad
padre: 20222450218442. COMISIÓN No. 218442.

 

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

 

Cordialmente,

 

 

ANDRES FELIPE PÁEZ CASTILLO

Abogado de Usuarios de Difícil Gestion

Unidad de Control Integral de Pérdidas de Agua

Subgerencia Gestión Comercial

Gerencia UEN de Acueducto y Alcantarillado

afpaez@emcali.com.co

Tel. 6028994353

 

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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