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S-GCIAC-19-044219

Bogotá, D.C., 16 de Octubre de 2019

Señor(a)
Datos retirados por protección de datos (Ley 1581 de 2012)
Ciudad

Asunto: Respuesta a petición N° E-CGC-19-050487

Señor(a):

De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la solicitud radicada con el 
número E-CGC-19-050487, a través de la cual pone en conocimiento y solicita la 
aprobación del proyecto para la desintoxicación de todos los drogadictos a nivel 
nacional e internacional, capitales, departamentos, municipios, veredas y selva.

Sobre el particular y teniendo en cuenta que sus comunicaciones han sido 
dirigidas a las entidades que efectivamente tienen competencia para atender sus 
peticiones, el Centro Integral de Atención al Ciudadano de este Ministerio no 
realizará traslado alguno ya que a las mismas les ha dirigido sus peticiones, en 
aplicación del principio de eficiencia en el tratamiento de este tipo de solicitudes.

Si desea enviar una petición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia le solicitamos tener en cuenta las competencias establecidas en el 
Decreto 869 de 2016 y la Resolución 9709 de 2017.

Por último, le informamos que la presente comunicación será publicada en la 
página web de este Ministerio de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Lo 
anterior, toda vez que las comunicaciones enviadas por usted a la dirección 
indicada han sido devueltas en repetidas ocasiones.

Atentamente,

Firma_Digital

CRISANTO ORLANDO TORRES PABON
Coordinador del Grupo Interno del Centro Integral de Atencion al Ciudadano

Anexos: SIN ANEXOS.
Copia(s) Electronica(s): .
Copia(s) Física(s): .
ESTEBAN ENRIQUE TAMAYO TORRES / CRISANTO ORLANDO TORRES PABON /
0044.0084.0000 - Derechos de Petición
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