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REF:

REMITIENDO VIDEO SOBRE PRESUNTOS ABUSOS POLICIALES EN CONTRA
DE FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA REGIONAL
VALLE DEL CAUCA, CONDUCTOR VEHICULO INSTITUCION DE PLACAS
OBG259

Respetuoso saludo Doctor Camargo

Por considerar que se trata de unos hechos graves y que de ser ciertos deben ser
investigados por las autoridades respectivas (Procuraduría General de la Nación y Fiscalía
General de la Nación), adjunto le estamos remitiendo copia video grafica que circula por
las redes sociales – Whatsapp , Twetter - de unas presuntas amenazas de miembros de
la policía nacional, en contra de funcionarios de la Defensoría del Pueblo adscritos a la
regional Valle del Cauca, que prestaban sus servicios de acompañamiento a la
manifestación en el sector de “SAMECO” los días 28, 29, 30 de abril y 1° de mayo del año
en curso, en desarrollo de las jornadas de protesta que adelantaron las Centrales obreras
y los ciudadanos inconformes con el proyecto de reforma tributaria presentada por el
gobierno nacionalDebemos resaltar, que por parte del presidente de la Subdirectiva de “ASEMDEP” Costa
Pacífica con sede en la ciudad de Cali, Dr. Héctor Hincapié, se adelantaron algunas
averiguaciones preliminares con el fin de confirmar o desvirtuar los hechos denunciados
en el video y se pudo establecer preliminarmente con el servidor Carlos Díaz Cándelo,
conductor del vehículo institucional PLACAS OBG 259 que nunca recibió tales amenazas
como las denunciadas en el video, dijo que estos hechos no son ciertos, por lo que se
podría inferir que se trata de una “fake news” de personas inescrupulosas con la finalidad
de generar caos y desprestigiar la institucionalidad.
Se adjunta el video enunciado en el oficio.
Agradecemos la atención prestada a la presente.
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