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(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C., 6 de junio de 2019
Señor
HERBERT K. JAGER

Asunto: EXT19-00048293 Solicita se den con los responsables por la muerte de líder social
leider molinas

Respetado Señor
Teniendo en cuenta que en las comunicaciones allegadas no se encuentra una dirección de
correspondencia en Colombia, ni electrónica y en aras del principio de austeridad y
transparencia que rigen esta Consejería me permito dar respuesta a estas por publicación en
las carteleras, así como en la pagina web de la entidad.
De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de hacer referencia a su comunicación
dirigida al señor Presidente de la República, por medio de la cual expresa su preocupación
por la situación del asesinato del pastor Leider Molina
En este sentido, inicialmente me permito manifestarle que esta Consejería Presidencial
tuvo conocimiento de los hechos denunciados en su escrito y remitió diversas
comunicaciones a las entidades competentes con el objeto de solicitarles verificar dichas
denuncias y adoptar las medidas que sean necesarias para adelantar las correspondientes
investigaciones en aras de sancionar a los responsables.
De otro lado, aprovecho para reiterarle que ha sido un compromiso permanente del
Gobierno del Presidente Duque, el respeto y garantía de los Derechos de Humanos
en Colombia. El Gobierno Nacional ha venido avanzando en la implementación de
acciones que mitiguen cualquier riesgo que pueda afectar el libre ejercicio y goce de los
Derechos Humanos de la población.
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Finalmente, me valgo de esta oportunidad para expresar nuestro más sincero
agradecimiento por el interés que en usted despierta la situación en nuestro país,
asegurándole que se ha tomado atenta nota de las situaciones denunciadas y de sus
inquietudes.
Cordialmente,

GISELA PAOLA LABRADOR ARAUJO
Asesora

Adjunto: No
Elaboró: Meziat
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