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 2018-12-03, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-11-28 (22:20).
El cual expresa: LA DORADA (CALDAS).
“el ciudadano Cesar Arturo ALzate Montes identificado con CC 10.238.764 de Manizales, quien es lider y
jefe politico del partido de la U y dell Movimiento del Pueblo, abiertamente hace campaña a su
candidatura a la alcaldia de La Dorada para el periodo 2020-2023, esto lo hace en la emisora la voz de la
dorada en dial 1380 am,estos eschos ocurrieron en entrevista realizada por el periodista Javier COmas
Peñaranda, en horas de las mañana 7:30 am del dia 27 de noviembre de 2018, haciendo uso de imagen
para favorecerse extemporaneamente, y haciendo una clara violacion a la ley electoral colombiana, como
ciudadano deseo se investigue y se lleguen a las sanciones que se deban aplicar.
https://www.facebook.com/1380am/photos/a.10151869943538509/10156292126423509/?type=3&theater
”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #25446 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
CNE
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 2018-12-12, a las 8:00 a. m., en la cartelera del 9º. Piso.

Hilda Gutiérrez
Directora 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 2018-12-18.
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