AVISO DE NOTIFICACIÓN
El suscrito Director de la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal del
Ministerio del Interior, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1437 del 18 de enero de 2011, “por la
cual se expide el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO” y dando alcance a lo dispuesto en el artículo 69, se permite notificar por Aviso al
señor(a) Anónimo, en su condición de (ciudadano quejoso, candidato, etc), la información contenida en
el oficio de fecha 2018-03-17, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-03-12 (11:15).
El cual expresa: PALMIRA (VALLE DEL CAUCA).
“Se encintraron reubidos a la media nocge el dia 10 de marzo un dia antes de las elecciones en la
registraduria de palmira mas de 5 vehiculos del partido de la U junto a la registradora con varios
tarjetones y algunos carros al ver la presencia de ciudadanos indignados y con ganas de una explicación
del porque estaban ahí y que hacian salieron huyendo dejando hasta vehiculos ahi parqueados y otros se
encerraron con la registradora y el vigilante y no dieron cara al acto bochornoso que se presento en ese
momento exijo que ojala de pueda hacer algo con las denuncias de tantas personas y los videos que
comparten porque no son mentira es la realidad que se vive en el país de no poder haber política
transparente solo porque el que tiene más plata es el que gana al comprar y satisfacer la necesidad de
los pobres que se venden y siguen con los ojos vendados.”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #20680 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
DEFENSORIA
FISCALÍA
Procuraduría General de la Nación
REGISTRADURÍA
OTRAS ENTIDADES

Para constancia se fija el presente Aviso en la ciudad de Bogotá D. C., por el término de cinco (5) días
hábiles a partir de hoy 2018-04-19, a las 8:00 a. m., en la cartelera del 9º. Piso.

JOSÉ DAVID RIVEROS NAME
Director para la Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal
Revisó: Jaime Alberto Torres Meneses
Contratista URIEL

El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-04-25.
Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8– 38
Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América
Página 1 de 1

