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Señor Presidente

MARIANO RODRÍGUEZ RIJO
Tribunal Superior Electoral
República Dominicana

Estimado Señor Presidente:

En nombre de la Organización Electoral de Colombia, nos es grato manifestarle un cordial
saludo y comunicarle que Colombia será la sede de la "Reunión Extraordinaria de la UNIORE",
a celebrarse los días 14 al 17 de julio del presente año, en la ciudad de Cartagena, Colombia.

En nombre del Consejo Nacional Electoral y la Registraduria Nacional del Estado Civil de
Colombia, nos complace extenderle una invitación para que dos (2) Delegados del Organismo
Electoral que usted preside, nos honren con su participación en este evento.

Los gastos correspondientes transporte aéreo internacional, hospedaje, alimentación y
transporte interno de los delegados designados serán cubiertos por la Organización Electoral de
Colombia, con el apoyo logistico del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). El
arribo de las delegaciones a nuestro país se contempla para el día martes 14 de julio y el
retorno a sus respectivos destinos, el día viernes 17 de julio del presente año.
Agradecemos comunicar tan pronto como le sea posible los nombres de los representantes que
integrarán la delegación de su Organismo Electoral, para poder iniciar oportunamente los
trámites de compra y envío de boletos aéreos y demás aspectos logísticos.
Las confirmaciones deberán comunicarse a la señora Ménica Barrantes al correo (actividades-

capel@iidh.ed.cr) del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), con copia a
cedae@reqistraduria.qov.co

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta
Cordial saludo,

EMILIANO RIVERA BRAVO

Presidente Consejo Nacional Electoral

CARLOS^ARIEL SÁNCHEZ
Registrador Nacidnal del Esta
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