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 2018-06-01, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-06-01 (10:34).
El cual expresa: MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
“Buen dia, quiero compartir estas irregularidades que encontre entrando al azar en algunas mesas.
Les ante puse un numero para poder detallar el error encontrado:
1- Mosquera, zona 1 pueto 1 mesa 9: Sufragantes 390 y en mesa 277 ¿que paso con 113 votos??
2- Mosquera, zona 1 puesto 1 mesa 8: El siete de Duque no es el mismo de Fajardo
3- Mosquera, zona 1 pusto 1 mesa 3: Note como cambia el "2" de los votos incinerados al resto de
numeros "2". Creo que el conteo fue 167 y lo arreglaron a 267 sumando 100 a Duque. El error se
evidencia en que sean 267 los votos incinerados y 267 los sufragados... ¿se quemaron todos los votos
pero se anortaron??
4- Medellin, zona 2 puesto 2 mesa 14: No totalizan los votos, el 72 de Duque esta arreglado
5- Pto Colombia, zona 1 puesto 1 mesa 12: Sufragantes 390 y en mesa 235 ¿que paso con 155 votos??
colocan el "0" antes de los valores.
6- Villao zona 2 puesto 2 mesa 5: No hay sufragantes?
7- Villao zona 2 puesto 2 mesa 1: 390 sufragantes, 232 votos... ¿que paso con 158 votos?
8- San andres, zona 90 puesto 1 mesa 5: No sufragantes, solo totaliza votos
9- San andres, zona 1 puesto 1 mesa 39: Los numeros "2" estan arreglados en Duque y blanco
10- San andres, zona 1 puesto 1 mesa 38: Los numeros "2" son diferentes al "2" en Duque
Esas las que son evidentes, en una busqueda aleatoria, ¿cuantas habran quedado bien hechas que se
hacen inperceptibles? porque igual para hacer estas cosas hay una clara intención y preparación. La
respuesta del "error humano" no puede tener una tendencia tan clara. La maquinaria no fallo, trabajó
eficientemente para asegurar la alianza.”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #24309 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
CNE
FISCALÍA
OTRAS ENTIDADES
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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 2018-06-04, a las 8:00 a. m., en la cartelera del 9º. Piso.

JOSÉ DAVID RIVEROS NAMEN
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 2018-06-08.
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