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211.10.1/065-21.  
 
Señor  
ORLANDO SANCHEZ TORRES.  
Sin Dirección  
Cali – Valle. 
 
Asunto: Respuesta – Radicado 20212440021072. 
 
Esta Agencia del Ministerio Publico, se permite comunicarle que respeto a la solicitud presentada 
ante el Ministerio del Trabajo Regional Valle del Cauca , enviada a la Procuraduría Provincial de 
Cali, E-2021-377832 y remitida por competencia a la Personería Distrital de Santiago de Cali con 
radicado No. 20212450021072, de fecha 10 de febrero de 2021, asignado al Doctor Olmedo 
Valencia Gil, Personero Delegado, en donde se solicita intervención de este órgano de control 
ante la Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali, porque presuntamente fue 
desvinculado sin tener en cuenta el acuerdo con FECODE y el respaldo gubernamental de no 
desvincular personal en tiempo de pandemia. Me permito informar a usted, las acciones 
adelantadas por el funcionario. 
 
Con fecha 16 de febrero de 2021, se practicó visita institucional a la Secretaria de Educación 
Municipal de Santiago de Cali, a fin de realizar seguimiento en el caso referido por usted, donde 
fue atendida por el funcionario Dr. Cristian Andrés Castaño, a quien se le informó el motivo de 
visita en el caso que nos ocupa. Se informó que la desvinculación, obedeció por terminación del 
nombramiento provisional, mediante resolución No. 03966 del 10 de julio de 2020, terminación 
administrativa que cubría y de acuerdo con informe del rector que se fusionaron los grupos del 
grado primero, (Acta de reunión No. 4143.043.1.5.4).     
 
Se le informa que la Personería Distrital de Santiago de Cali, está presta a atender en el caso de 
requerir alguna solicitud adicional, a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de este 
órgano de control. 
 
Atentamente, 

 
EDWAR EDINZO HERNANDEZ ORTIZ 
Personero con Delegación Expresa de Funciones 
Proceso Defensa para la Familia y Sujetos de Especial Protección. 
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