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ANGEL MARIA TAMURA KIKODORO
Quejoso
Carrera 5 # 3-39 – ASELT SA
Email: angel.tamura@aselt.co
Santiago de Cali

Asunto

Solicitud de Suspensión de Obras de Instalación de Alcantarillado
Pluvial – Relicto Boscoso Zanjón del Burro
(Calle 6 con Carrera 109 hacia el Zanjón El Burro)

Cordial Saludo.
La Personería Municipal de Santiago de Cali, en cumplimiento de funciones propias de
este Ente de Control, de conformidad con el Decreto 1333 de 1986, la Ley 136 de 1994, la
Ley 1551 de 2012 y demás normas concordantes, inicio acciones de seguimiento a la
queja interpuesta por líderes ciudadanos de la Comuna 22 de la ciudad, en especial el
Señor Ángel María Tamura Kikodoro, actor en la Acción Popular identificada con el radicado No. 760013340021-2016-00080-00, quien puso de presente al Órgano de Control
mediante acta de visita del pasado 8 de Junio de 2020, que viene observando con preocupación el desarrollo de obras de instalación de alcantarillado pluvial de la instalación de
un tramo de 153 metros de tubería de alcantarillado pluvial (aguas lluvias) desde la rotonda de la calle 6 con carrera 109 hacia el Zanjón El Burro.
Este Ministerio Público solicitó a la Inspección de Policía a su cargo, ordenar la suspensión de las obras de instalación de alcantarillado pluvial desde la rotonda de la calle 6 con
carrera 109 hacia el Zanjón El Burro, hasta tanto se verifique que no se está incurriendo
en un eventual desacato a la medida cautelar ordenada por el Juez 21 Administrativo del
Circuito de Cali en Auto No. 377 de 10 de abril de 2018.
La Inspección 22 Urbana Especial de Policía de Cali dentro del expediente No.
4161.050.9.6 1307-2020, en el marco de proceso verbal abreviado establecido en la Ley
1801 de 2016, ordenó la suspensión de las obras mencionadas.
La Inspección 22 Urbana Especial de Policía de Cali Santiago de Cali en Audiencia llevada a cabo el pasado 30 de Julio de 2020, ordeno levantar la orden de suspensión
de obras, por considerar que de acuerdo a la información recabada por el despacho,
el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Cali no se pronunció con relación a la
eventual medida cautelar referenciada anteriormente.
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Este Ministerio Público allegó informe con destino al Juez 21 Administrativo del Circuito de Cali, con relación a la realización de obras de instalación de alcantarillado pluvial
en posible desacato a medida cautelar ordenada por ese despacho judicial en Auto
No. 377 de 10 de abril de 2018.
Recientemente el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Cali mediante Auto interlocutorio No. 443 de 1 de septiembre de 2020, remitió el informe recibido de parte de esta
Personería Distrital de Santiago de Cali al Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en virtud de la competencia que le fue trasladada por virtud de
lo previsto en el artículo 323 del CGP y el recurso de apelación en trámite.
Siendo así, que el Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca se encuentra analizando si se pudo haber incurrido en desacato de la Medida Cautelar
conferida por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Cali en Auto No. 377 de 10 de
abril de 2018, por el desarrollo de obras en una zona que cuenta con una orden judicial de
suspensión; encuentra este Ministerio Público prudente, a la luz del principio de precaución contemplado en el artículo 1 numeral 6 de la Ley 99 de 1993, que la Inspección 22 de
Policía Urbana de Cali ratifique la suspensión de las obras mencionadas hasta tanto se
cuente con pronunciamiento por parte del Honorable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
Con sentimiento de consideración y aprecio.
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