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 2018-03-10, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-03-10 (22:09).
El cual expresa: ITAGÜÍ (ANTIOQUIA).
“Durante varios días del mes de febrero y Marzo enviaron a los correos corporativos de todos los
empleados de la compañía suplemedicos - diverquin "tips" de como votar para la elecciones del 11 de
marzo, hasta que los dias 8 y 8 de marzo en las oficinas de las sedes barranquilla, bogota, cali y medellin
reunieron a todos los empleados con el fin de inducir el voto a favor del Centro democrático y
específicamente a favor de señor Alvaro Uribe Velez, en una de esas reuniones se contó con la
presencia de un ciudadano venezolano quien dio un testimonio acerca de la situación actual de
Venezuela infundiendo el miedo entre los empleados e indicando que la única solución es votar a favor
de dicho partido político, ya que de no ganar ellos Colombia se convertiría en una Venezuela y todas las
empresas serian expropiadas, ademas se insinuó que los partidos progresistas y verde son infiltrados de
las farc. Esto esta coaccionando el libre albedrío para ejercer el derecho del voto en los empleados de
dicha empresa ya que se infunde el miedo y se indica por quien votar.”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #18314 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
DEFENSORIA
FISCALÍA
POLICIA NACIONAL
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 2018-04-10, a las 8:00 a. m., en la cartelera del 9º. Piso.

EDUARDO ANDRES GARZON TORRES
Director para la Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal
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El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-04-16.
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