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 2018-03-13 (14:55).
El cual expresa: SAN ZENÓN (MAGDALENA).
“ A lo largo de la contienda electoral se observó que el jurado con su nombre HOMERO GUERRERO
ubicado en la mesa # 2 hizo uso de su teléfono celular en el lugar designado para desarrollar su función,
las autoridades realizan el respectivo llamado de atención, pero este hizo caso omiso a ello contestándole
de forma descortés al funcionaria.
Sumado a ello, la misma actitud la tuvo el jurado MARÍA LANDUBAR y CARLOS PACHECO.
En la mesa #4 se observo que se encontraba los (4) jurados designados para cumplir sus funciones en el
desarrollo de la actividad electoral. Posterior a dar inicio a las votaciones y haber firmado Eq, el jurado
VICTOR RODRIGUEZ sin justificación alguna se ausenta de sus labores toda la jornada de la mañana
retornando al puesto cerca de las 12:00pm
”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #20822 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
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.
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