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 2018-06-28, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-06-25 (17:05).
El cual expresa: CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER).
“En la mesa de votación 9, el listado de la registraduria de los jurados solo aparecen cinco, de los seis
que estuvieron en la jornada de la primera vuelta.
Mesa 5 escuela 33 comuneros 10:30 am: se presentó un incidente en la mesa 5 del puesto 33 de
comuneros dado a que de 10:30am a 11:00 am algunos de los jurados salieron a almorzar y en ese
momento llegaron los delegados o mejor el delegado Alirio de la registraduria, quien al percatarse de la
ausencia les informo a los jurados que permanecieron allí que no les entregaría los certificaciones del E
18 por haber salido de la mesa de votación y como respuesta y protesta de esas palabras el delegado de
la resgistraduria, los jurados de la mesa cinco y de otras mesas también respondieron que no entregarían
los resultados de las votaciones hasta que no les certificaran con el E 11 alegando que ellos tenían
derecho a salir a almorzar tal cual les había indicado la misma registraduria con anterioridad. Luego el
mismi delegado Alirio de la registraduria les informó a los jurados que la registraduria o registrador
municipal le había dado la instrucción de certificarlos dándoles un parte de tranquilidad.
En la esquina de la av. 6 con calle 3 del barrio comuneros a media cuadra del puesto de votación se
encuentran personas con camisa naranja en una carpa color verde, sillas plásticas blancas y una olla de
cocina grande con carbón encendido, personas reunidas allí prácticamente al lado del punto de votación,
camisas naranja presuntamente campaña de Duque. ”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #25290 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
DEFENSORIA
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 2018-06-29, a las 8:00 a. m., en la cartelera del 9º. Piso.
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Revisó: Juliette Ardila Sanchez
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El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-07-05.
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