#EscucharParaCambiar

Al contestar cite este número
OFI22–SGPU-468

CIRCULAR
SECRETARIA GENERAL No. 012 DE 2022

DE:

SECRETARÍA GENERAL

PARA:

CANDIDATOS AVALADOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2022
POR EL PARTIDO DE LA U Y GERENTES DE CAMPAÑA.

ASUNTO:

URGENTE: CAPACITACIONES A LOS TESTIGOS ELECTORALES
ELECCIONES CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2022

FECHA:

08 DE MARZO DE 2022

Respetados candidatos avalados al Congreso de la República 2022 y Gerentes de Campaña,
Reciban un cordial saludo,
Por medio de la presente y a fin de que los Testigos Electorales postulados por esta
colectividad política y debidamente acreditados por la autoridad electoral, ejerzan una debida
vigilancia en las elecciones al Congreso de la República a realizarse el próximo 13 de marzo
del año en curso, de conformidad con las funciones establecidas en el artículo 45 de la Ley
1475 del 2011, nos permitimos adjuntar, el material de estudio correspondiente, a fin de que
el mismo sea compartido de MANERA INMEDIATA al recibo de la presente circular, a los
testigos electorales por ustedes postulados, dicho material contiene los siguientes
documentos:
1. Presentación en PDF denominada “Testigos electorales”.
2. Video informativo No. 1, en el cual se encuentra contenidas las reglas generales para
ejercer el derecho al voto.
3. Video informativo No. 2, en el cual se encuentra contenidas las generalidades de los
testigos electorales.
4. Formato de reclamaciones.
5. Formato de denuncia ante la Mesa de Justicia.
Seguido de lo anterior, les informamos que los días 9, 10 y 11 de marzo del presente, se
llevarán cabo las capacitaciones a los Testigos Electores, en las cuales se absolverán las
dudas que surjan con ocasión al estudio del material que se adjunta. Para estos mismos
efectos el Partido ha dispuesto el celular 323 597 4283 para que a traves de whatsapp, se
atiendan todas las dudas y preguntas que pudieran surgir en este aspecto.
Es necesario indicarles, que la asistencia a las capacitaciones tiene CARÁCTER
OBLIGATORIO PARA LOS TESTIGOS.
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El cronograma de las capacitaciones virtuales a realizarse, es el siguiente:

FECHA

HORA

9 de marzo
2022

5:00 p.m.

10 de marzo
2022

5:00 p.m.

11 de marzo
2022

5:00 p.m.

LINK DE ACCESO
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NWI5ZGU5NzUtYjY1Ny00OWM3LTgyZjgt
ZjRmNmE4ZjhhN2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22b2d89245-49cb-4ce4-9232d6dd210ff1b8%22%2c%22Oid%22%3a%22f5ea0d6b-023048dc-9bb2-10f953bb69c6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MGNiMmYxODktNzM2Yi00NmJkLWI2MT
UtNWI2NzgyZjliY2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2
2%3a%22b2d89245-49cb-4ce4-9232d6dd210ff1b8%22%2c%22Oid%22%3a%22f5ea0d6b-023048dc-9bb2-10f953bb69c6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MWVkMTBlNDAtM2RiNy00ZGNiLTllZjUtY
2U1ODNmYzJhNWQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22b2d89245-49cb-4ce4-9232d6dd210ff1b8%22%2c%22Oid%22%3a%22f5ea0d6b-023048dc-9bb2-10f953bb69c6%22%7d

Sin otro particular,
Atentamente,

JORGE LUIS JARABA DÍAZ
Secretario General – Partido de la “U”
Proyectó: ASH
Aprobó: YMC
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