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PARA: Dra. ADDY SALCEDO 
Subdirectora de Gestión Tecnológica y de la Información 

  
DE: PAOLA ANDREA PARRA CORTES 

Directora Operativa del Ministerio Público Promoción Defensa de los Derechos 
Humanos 

  
ASUNTO:  Publicación página WEB, caso peticionario Carlos Alberto Segura Santander 

 Radicado Padre 20202440175282 del 24 de diciembre de 2020. 
 

FECHA: 06 de enero de 2021 
 

 
Cordial Saludo, 
 

 

Por medio del presente escrito, respetuosamente remito las respuestas generadas 
por la personera delegada MYRIAM POVEDA ROJAS, revisadas, aprobadas y fir-
madas por esta Dirección, dentro del radicado del asunto. 
 
Lo anterior con el fin, de que se realice a través de la página WEB, el trámite de 
comunicación al mencionado peticionario, toda vez que su petición fue radicada en 
ventanilla y no aporto ningún dado de contacto, ni fue requerido por la funcionaria 
encargada de registro su petición.  
 
Cabe anotar que, del escrito mencionado, se evidencia que el peticionario trabaja 
en una empresa denominada Occidental de Vidrios y Aluminios, la cual se buscó 
por internet, encontrando el número telefónico 8962626, al que se llamó en repeti-
das ocasiones, pero no contestan. 
 
 Con respecto a los documentos que se anexan para su publicación solo se envía 
la respuesta sin los anexos, por cuanto se realiza el traslado por competencia al 
Personero Municipal de Guachené Cauca y se trata de presuntas “Amenazas y Ex-
torsión”, que por seguridad del peticionario no se publicaran.  
 
Quedo atenta a sus comentarios. 
 
Con toda atención,  

 

 

PAOLA ANDREA PARRA CORTES 

Directora Operativa del Ministerio Público 
Promoción Defensa de los Derechos Humanos Personería Distrital de Cali  

 

  Anexo. (1 Folio)   
 
  Proyectó y Elaboró. Myriam Poveda Rojas- Personera Delegada 
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Señor 

CARLOS ALBERTO SEGURA SANTANDER 

Correo Electrónico: No aporta 

 

 

Asunto: Comunicación Traslado por Competencia – Petición 20202440175282 del 

24/12/2020   

 

Cordial saludo, 

 
La Personería Distrital de Santiago de Cali, en cumplimiento de sus funciones como ente de 
control, promotor y defensor de los derechos humanos, según lo establecido en el artículo 118 
de la Constitución Política, artículo 178 de la Ley 136 de 1994, atendiendo la petición mencionada 
en el asunto, nos permitimos poner a su conocimiento el Oficio 202100000941 del 04 de enero 
de 2021, donde se traslada por competencia al Señor Personero Distrital de Guachené, para la 
activación de la ruta correspondiente. 
 
Me permito recordarle que la entidad, tiene como correo institucional, para la atención a nuestros 
usuarios el correo electrónico: atencionalciudadano@personeriacali.gov.co 
 

 
 
Con toda atención,  
 

 
 
 
 
PAOLA ANDREA PARRA CORTES 
Dirección Operativa de Ministerio Público,                                                                                                
Defensa y Promoción de Derechos Humanos                                                                                
Personería Distrital de Santiago de Cali. 
 

 
Anexos: Cuatro (04) Folios 
Proyecto y Elaboro: Myriam Poveda Rojas – Personera delegada. 
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