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 2018-06-18, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-06-17 (06:34).
El cual expresa: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA, D.C.).
“En la tarde de ayer (Sábado 16 de Junio 2018) se hizo una campaña política del señor Duque,
contrataron 15 buses para este lugar, tienen obligados a los empleados a trabajar hasta largas horas de
la noche y los hacen dar publicidad en el día, los amenazan con quitarles el trabajo en caso de no ir a las
reuniones las cuales están hechas por el patrón de ellos JOSE DIDIER SANTA NIETO
Hoy (17 de Junio 2018)
El los reune en el parqueadero de este lugar donde adentro hay unas planillas, las cuales indican
información de mesa de votación del puesto que queda en frente el cual es un colegio llamado (ANTONIA
SANTOS II) todos los trabajadores de este lugar están inscritos allí, les aseguro que si hacen un
operativo a este lugar van a encontrar mucho material de campaña política, van a encontrar planillas
donde están registrados los empleados y van a ver cómo los empleados entran a confirmar la hora de
llegada al lugar de trabajo
Para ir a votar en frente
En caso de que no aparezca en la planilla este es hechado del lugar.
Lo más prudente es que lleguen con unidades de policía que no sean del sector, ya que en el sector hay
muchos uniformados corruptos, que dejan trabajar a este negocio hasta más allá de las horas permitidas
”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #24595 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
DEFENSORIA
FISCALÍA
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 2018-06-19, a las 8:00 a. m., en la cartelera del 9º. Piso.
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JOSÉ DAVID RIVEROS NAMEN
Director para la Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal
Revisó: Juliette Ardila Sanchez
Contratista URIEL

El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-06-25.
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