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 2018-03-11, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-03-11 (02:15).
El cual expresa: PALMIRA (VALLE DEL CAUCA).
“Siendo esa hora llegó a mi conocimiento por medio de una red social el vídeo y fotos de una aparente
reunión de los candidatos del Partido de la U con la registradora de Palmira ¡Dentro de la Registraduría!
El vídeo muestra varios autos con propaganda del partido a las afueras del lugar, sus placas, y concluye
en un segundo vídeo con lo que parece ser la Registradora saliendo en su auto al terminar la reunión.
Entiendo que la forma en la que me enteré no es confiable y que no estoy siendo el testigo directo, pero
quiero servir para adjuntar las pruebas temiendo que esto se vuelva algo "viral" en redes pero no llegue a
tiempo a algún estamento donde puedan revisar qué pasó. Admito también la posibilidad de que puede
ser una difamación contra ese partido, todo el asunto es turbio, por eso mismo hay que revisarlo. a
manera de posdata: No puedo corroborar que los archivos que adjunté estén en plataforma, espero que
si lo estén.”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #18324 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
CGR
POLICIA NACIONAL
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 2018-04-10, 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
Revisó: Jaime Alberto Torres Meneses
Contratista URIEL

El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-04-16.
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