OFI21-00002888 / IDM 11040002
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C., 8 de enero de 2021
Señor
ANONIMO
(Publicar)
Asunto: EXT21-00002456 Respuesta Peticionario
Respetado Señor:
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República recibió copia de la comunicación del
asunto, mediante la cual solicita una audiencia con la señora Vicepresidenta Martha Lucia Ramírez de
Rincón que tendría, en esencia, como fin:
“… Deseo contar con su apoyo y colaboración para entregarle a Usted pruebas y toda la
información, documentos y demás pruebas relacionadas con contratos, actos administrativos,
personales, etcétera, de funcionarios del estado y particulares de miles de millones de pesos
empañados de corrupción (...)”
Es pertinente informarle, que el gobierno nacional en cabeza de la Señora Vicepresidenta hace
notables esfuerzos, para condenar las malas prácticas y el uso indebido de los recursos públicos
destinados a atender las necesidades del pueblo colombiano. Para lo cual viene trabajando
articuladamente con los órganos de control e investigación.
Una vez revisada dicha comunicación, así como las funciones de la Secretaría de Transparencia
establecidas en el Decreto 1784 de 2019 y con el propósito de dar un tratamiento adecuado a su
solicitud, de ante mano le solicitamos enviar las evidencias de las denuncias al correo electrónico
contacto@presidencia.gov.co, y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
ubicado en la dirección Calle 7 N° 6 – 54.
Finalmente, con el fin de que esta Secretaría Presidencial, pueda proceder de conformidad con las
funciones y competencias que le han sido conferidas en el Decreto 1784 de 2019 y el artículo 72 de la
ley 1474 de 2011, agradecemos aportar el acervo probatorio que sustenta su denuncia (si es del caso)
debidamente organizado y foliado. Del mismo modo en caso de haber interpuesto denuncias sobre
tales hechos, agradecemos aportar copia de dichos documentos.
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Sin otro particular y comprometidos con la lucha contra la corrupción nos suscribimos de usted.
Cordialmente,

Clave:6PkvAk1X3k

DIANA CAROLINA ARBELAEZ ARCINIEGAS
Coordinadora del Grupo de Revisión y Análisis de Peticiones,
Denuncias y Reclamos de Corrupción ( GRAP)
Elaboró: Esther Rojas

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co

PÚBLICA
2 de 2

