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210 10.1/337 

 

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 MARCO LABBE BRAVO 

 Radicado Padre 20212440145542 del 22 de julio de 2021. 
 

FECHA: 26 de julio 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.  
 
Con toda atención,  

 

 

 

PAOLA ANDREA PARRA CORTES 
Dirección Operativa de Ministerio Público,                                                                                                
Defensa y Promoción de Derechos Humanos                                                                                

Personería Distrital de Santiago de Cali. 

 

  Anexo.  Copia Oficio 20212100145542 del 26/07/2021  (1 Folio). 
 
  Proyectó y Elaboró. Myriam Poveda Rojas- Personera Delegada 
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210 10.1/337 

 

Señor 
MARCO LABBE BRAVO 
Teléfono: 3177407014 
    
 

Asunto:     Comunicación trámite Petición 20212440145542 del 22/07/2021 Comisión 337 

 

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, y en cumpli-
miento a lo consagrado en la Ley 1755 de 2015, que regulo el derecho de petición en su 
Artículo 23 y en atención a su petición mencionada en el asunto, donde solicita la revisión 
y corrección del cobro que esta realizando Migración Colombia por haber permanecido 
en Colombia de manera irregular, debido a la cancelación del vuelo por motivos de fuerza 
mayor. 

 
Nos permitimos comunicarle que ha sido designada la personera delegada Myriam Po-
veda Rojas, mediante comisión No. 337, para atender su petición de acuerdo a nuestras 
competencias. 
 
De igual manera le informamos que la delegada se  comunicó  número telefónico 
3177407014, con el fin de que nos suministre un correo electrónico y la dirección de 
correspondencia, en el abonado en mención contestó el señor “Enrique” quien manifestó 
que lo conoce a usted pero solo podía dejársele un “mensaje corto”, y que no conocía 
correo electronio o dirección alguna para tener un contacto directo con usted; imposibili-
tando el procedimiento de notificación, el cual se realizara a través de la página web de 
nuestra entidad. 
 
Me permito recordar nuestro correo institucional atencionalciudadano@personeria-
cali.gov.co., habilitado para la atención que usted requiera.  
 
Con toda atención,  
 

 
 
 
PAOLA ANDREA PARRA CORTES 
Dirección Operativa de Ministerio Público,                                                                                                
Defensa y Promoción de Derechos Humanos                                                                                
Personería Distrital de Santiago de Cali. 
 
. 
Proyecto y Elaboró: Myriam Poveda – Personera Delegada. 
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