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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202141720100066691
Fecha: 28-09-2021
TRD: 4172.010.13.1.953.006669
Rad. Padre: 202141730101997472

NELSON ANCHICOQUE VALENCIA
Presidente JAC barrio Eucarístico
Teléfono 3113755832
nelsonvalencia1959@gamail.com
Asunto: Respuesta a Derecho de Petición
Cordial saludo,
En respuesta al derecho de petición presentado con radicado 202141730101997472 de
fecha 14 de Julio de 2021 y de conformidad a la reunión sostenida el 22 de septiembre
de 2021 a la cual usted asistió para tratar el tema de la petición, tal y como quedó
consignado en el acta de reunión No 4172.010.1.9, reiteramos por este medio que tanto
EMCALI como la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de la Alcaldía de Cali son
las autoridades administrativas competentes para atender la petición mencionada.
Por lo anterior y en consideración a las conclusiones que se llegaron en la reunión, dichas
autoridades quedaron a cargo de realizar las gestiones pertinentes para atender la
solicitud de “realizar el mantenimiento de los reflectores del parque templete que están
deteriorados alrededor del árbol de caucho con No.182173, 187172 y 181774 de igual
forma a los 3 reflectores que están iluminando alrededor del mural “MIRAVE”.
De igual forma y teniendo en cuenta la afirmación hecha por usted en la reunión del 22
de septiembre “que el DAGMA había realizado las gestiones junto con la empresa
privada para la instalación del mural “MIRAVE” en el parque el Templete”, se le corre
traslado del derecho de petición a esa autoridad administrativa para lo de su competencia.
Como constancia de lo mencionado, adjuntamos el acta y el listado de asistencia de la
reunión acontecida en las instalaciones de la Secretaría de Turismo de Cali el 22 de
septiembre de 2021 a las 02:00 PM. De igual forma del oficio que corre traslado al
DAGMA de la petición radicada.
Cordialmente,
STEFANÍA DOGLIONI VÉLEZ
Secretaria de Despacho
Proyectó Julián Castrillón Orozco – Contratista
Elaboró: Carlos Damar Prado Trilleras – Contratista
Revisó: Edison Carvajal Martínez – Contratista
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