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Bogotá D, C., martes 24 de abril de 2018

NOTIFICACIÓN POR AVISO
Por el cual se notifica la respuesta a un documento de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria realiza la notificación de la
respuesta al aporte suscrito por el señor Jairo Alberto Murcia Delgado. El día 22 de
marzo de 2018, bajo el 0FI18-0008645, se dio respuesta a dicho aporte, pero la
empresa de servicios postales nacionales S.A. 472, nos precisó que no existe la
dirección Calle 42 #22-74 Bucaramanga Santander, puesto que de la calle 41 pasa
a la calle 45., por lo tanto se efectuó la devolución del documento.
El presente Aviso se publica a los veinticuatro (24)idías del mes de abril de 2018
por un término de cinco (5) días hábiles, advirtiéndose que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
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Bogotá D.0 .22 de marzo de 2018
Señor
JAIRO ALBERTO MURCIA DELGADO
Calle 42 #22-74
Bucaramanga- Santander
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Asunlo: Respuesta al aporte para Motiva; al abstencionismo; asimilar al
Cooperativismo fiel; regenerar ya, la delincuencia.
Respela0o señor Murcia.
Reciba un cordial saludo, en atención al aporte radicado en esta carlera Ministerial
el dla 15 de marzo con el EXTI8-0011033, mediante el cual expone "Ideas para
molmar uf abstencionismo; asimilar fiel, regenerar ya. la delincuencia', autor Jairo
Alberto Murcia Delgado.
Para nosotros es de vital importancia cada uno de los aportes que formulen,
ejecuten y evalúen el fortalecimiento de la Polilica Ctirninal y Penitenciaria. Desde
el interior del Ministerio, se ha venido trabajando con un lineamiento de Politice
Criminal y Penitenciaria, comprometida. seria. Coherente y articulada rigiéndose
por los parámetros Constitucionales. Puesto que la capacidad de regulación y
promulgación de los proyectos de Ley. es Competencia exclusiva del Congreso de
la República.
El Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con una página web oficial para
realizar
peticiones,
sugerencias,
quejas,
reclamos,
entre
otros.
hitpdtwww,poriticacrimmelapy.cotInstancias/Panicipad%C3%133n-pa radaPONC3SsADtica-Criminal donde podrá anexar su participación.
Agradezco su atención e inieres,

Cordialmente,

Marcela Abadla Cubillos
Directora de Politice Criminal y Penilorsciaria
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Asunto: Respuesta al aporte para Motivar al abstencionismo; asimilar al
Cooperativismo fiel; regenerar ya, la delincuencia.

Respetado
. _ señor
_ Murcia,
Reciba un cordial saludo, en atención al aporte radicado en esta cartera Ministerial
el día 15 de marzo con el EXT18-0011033, mediante el cual expone "Ideas para
motivar al abstencionismo; asimilar fiel, regenerar ya, la delincuencia", autor Jairo
Alberto Murcia Delgado.
Para nosotros es de vital importanda cada uno de los aportes que formulen,
ejecuten y evalúen el fortalecimiento de la Política Criminal y Penitenciaria. Desde
el interior del Ministerio, se ha venido trabajando con un lineamiento de Política
Criminal y Penitenciaria, comprometida, seria, coherente y articulada rigiéndose
por los parámetros Constitucionales. Puesto que la capacidad de regulación y
promulgación de los proyectos de Ley, es bompetencia exclusiva del Congreso de
la República.
El Ministerio de Justicia y del Derecho cuenta con una página web oficial para
realizar
peticiones,
sugerencias,
quejas,
reclamos,
entre
otros.
http://www.politicacriminakov.co/Instancias/Participaci%C370133n-para-laPol%C3%ADtica-Criminal donde podrá anexar su participación.
Agradezco su atención e interés,

Cordialmente,

Marcela Abadía Cubillos
Directora de Política Criminal y Penitenciaria
Elaboró: Tatiana Andrea Gutiérrez Ricaurte
Revisó: Maria Consuelo Sandoval Gómez
Aprobó: Marcela Abadía Cubillos
[EXT18-0011033]
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