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Oscar Daniel Torres Guamanga

De: Mario Alberto Trujillo Gutierrez <matrujillo@registraduria.gov.co>
Enviado el: jueves, 7 de julio de 2022 09:54
Para: Oscar Daniel Torres Guamanga
Asunto: RV: SU PQRSD 21842679

Importancia: Alta

 

De: Mario Alberto Trujillo Gutierrez  
Enviado el: jueves, 7 de julio de 2022 9:20 a. m. 
Para: patiaconamor@hotmail.com 
CC: Diana Maria Gonzalez Salazar <dmgonzalezs@registraduria.gov.co> 
Asunto: SU PQRSD 21842679 
Importancia: Alta 
 
Señor (a) 
Peticionario (a) Anónimo  
Teléfono: 3116172345 
Email: patiaconamor@hotmail.com  
Patía (Cauca) 
 
Asunto: Respuesta solicitud peticionario anónimo o con datos de contacto desconocidos con Radicado 
21842679. 
 
Cordial saludo respetado usuario(a) de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
En atención a la solicitud presentada por usted mediante (FORMULARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO), 
con radicado No. (21842679), de manera atenta le informo que frente a las irregularidades señaladas en la 
Registraduría Municipal de Patía (Cauca), para lo cual le solicitaríamos aportar mayor información como 
pruebas sumarias o realizar entregas de testimonios o videos, si los hubiere, debido a que su queja carece 
de elementos para poder adelantar el proceso investigativo. 
 
En cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, y toda vez que se desconocen los datos de contacto del peticionario, se 
procederá a publicar la presente respuesta en la página web de la entidad, la cual puede ser consultada en 
el enlace http://www.registraduria.gov.co/-Peticiones-anonimas-.html. 
 
Cordialmente. 
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Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si 
usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para 
revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias. 

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity 
to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, 
you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you 
have received this email in error, please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank. Thank you.  


