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S-GCIAC-20-000134

Bogotá, D.C., 7 de Enero de 2020

Señor
Datos retirados por Ley de Protección de Datos (Ley 1581 de 2012)
Ciudad

Asunto: Respuesta a radicado N° E-CGC-19-060004

Señor:

De manera atenta me permito dar respuesta a la solicitud radicada con el N° E-
CGC-19-060004 y la cual se relaciona con las peticiones E-CGC-19-043090, 
ECGC-19-043091 y E-CGC-19-057282, interpuestas previamente por usted, a 
través de las cuales pone en conocimiento la realización y ejecución de proyectos 
y solicita “protección y para mí y mi familia y las personas alrededor mío, para que 
no sean violados los derechos humanos nacionales, ante el señor Presidente Iván 
Duque y ante el señor Procurador General de la Nación, director de la Defensoría 
del Pueblo, ante el señor Personeros Distrital de Bogotá, ante los derechos 
humanos internacionales de la ONU”.

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, 
lo anterior en aplicación del principio de eficiencia en el tratamiento de este tipo 
de solicitudes.

Finalmente, me permito informarle que las solicitudes dirigidas a organismos 
nacionales e internacionales de derechos humanos deberán ser presentadas
directamente por los peticionarios, de conformidad a lo estipulado en el Capítulo 
III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
relativo al Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas.

Atentamente,

Firma_Digital

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

Ciudadano
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