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Ibagué, 2021-11-11                                                           

Señor:
FRANCISO JOSE  GONZALEZ CORTES
CALLE 81 # 7-55 APTO 702 
  - 

ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN SIM 1762838128 

Atentamente,  en  atención  a  la  solicitud  referenciada  en  el  asunto  y  dando
alcance  a  la  respuesta  enviada  el  día  10  de  noviembre de 2021,  vía  correo
electrónico,  me  permito  aclarar  el  punto  (4-5),  como  quiera  que  se  trata  un
trámite adelantado en el marco de procesos administrativos de restablecimiento
de derechos en favor de NNA, la informa que usted solicita tiene carácter de
confidencial, de acuerdo con los pronunciamientos de la oficina jurídica del ICBF.

En  virtud  de  lo  anterior,  para  poder  suministrar  la  información  solicitada,  si
continua con el interés de acceder a la misma, deberá ser bajo la orden a una
autoridad competente.

Cordialmente, 

DIEGO ARMANDO LEYTON ROJAS 
Secretario Comité De Adopciones 
ICBF Regional Tolima

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma
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