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Doctor
CARLOS PARRA DUSSAN
Director General INCI

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA DE COLOMBIA
Clave: VvuZwbNlsu

Fech1 y Han: 06/09/2018 9:54:27 a.m.
Fallos 1

Pu. A: GRUPO DE ATENCIÓN A LA CIUDAOANIA
ln9tHO: VentanMla
Unk: httpa://psqr.Pf95idencia.gov.oo/PUbllc.clVerify[)ocum•nt

Respetado Ck.ld&dano, pata verificar ot ostado do su solicitud y dopendoncia competente asignada para su
trámite pueda c.onsultar e.l Link, con su numero de radicadoldentificado con la lnldales EXT y su Clave, Para
cualquier Información cite el No. de Radicación y la oficina. Teléfono: (57) 1 562-9300. Bogotá, o.e.

Apreciado Doctor Parra,
La Federación Colombiana de Organizaciones · de Personas con Discapacidad
Visual- FECODIV, en nombre de los ciegos del país, lo felicitamos por pensar en
nosotros al realizar el primer festival de cine para ciegos.
Hemos sido testigos de la extraordinaria labor que viene desarrollando por
nosotros llegando a todo el país de los ciegos, a través de la emisora INCI, la
Biblioteca Virtual para Ciegos y nuestra maravillosa Imprenta Nacional para
Ciegos, que como usted lo dice es nuestra fábrica de puntos.
Por último esperamos que siga reinventando el INCI en favor nuestro, pues nadie
mejor que usted puede recoger el sentir de la población ciega y de nuestras
necesidades.
Nos despedimos con afecto enviándole un fraternal abrazo de hermandad.
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FREDDY ALEXANDER GRAJALES
Presidente FECODIV
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No. 2018-113-0018~0-2
Asunto: FELICITACION PRIMER FEST

U1111 R1d!c1dor: AREPROORAFIA • Fecha Rad2018-09•0$ 16·04
Dutlno: DIRECCION GENERAL. · , Rem/Des · FEDERACION
COLOMBI
.

Visite nuentra P6glna • http://www.lncl.sov.co

'Rnont,

e.e:

n

r

rr• 11 N'n

'ld-01 ,-.1 4l1 n1 MR

Doctor lván Duque, Presidente de la República de Colombia
Doctora María Victoria Angulo, Ministra de Educación

CI 35C sur No. 73B - 84 Bogotá.

Celular: 311 5013190

Correo: fecodivcolombia@gmail.com

