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 2018-05-29, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-05-28 (11:19).
El cual expresa: MEDELLIN (ANTIOQUIA).
“Señores,hemos visto de forma descaradas, cómo él centró democrático manipula a Colombia, no es
posible qué él señor registrador de la nación sólo habló mentiras referentes a qué las elecciones serían
transparentes, es imposible tanto descaro del Gobierno qué permita estos fraudes cómo compra de
votos.y chantajes.
EN medallón en EAFIT EN LAS MESAS ^5-12-3-10 VOTARON MÁS DE DOS VECES LAS MISMAS
PERSONAS, POR DUQUE.QUE SUCEDE AQUÍ EN ESTE PAÍS POR ESO NO HUBO Si en verdad,
están pendientes de fraude sugyiero que se cuenten los nombres inscritos en esa MESAS y en todos los
otros lugares de Colombia y se desechen.los qué sobran de Duque.
No hagan qué éstos abusos cómo dicen lleguen a darle a un corrupto un triunfo qué logró con mentiras
y robos,demuestren qué el.pueblo manda y.qué él mundo no es para unos cuantos, tenemos derecho a
qué nos escuchen y hagan algo antes de las cuatro dónde se cierra las urnas.”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #23455 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
FISCALÍA
Procuraduría General de la Nación
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 2018-05-30, a las 8:00 a. m., en la cartelera del 9º. Piso.

JOSÉ DAVID RIVEROS NAMEN
Director para la Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal
Revisó: Jaime Alberto Torres Meneses
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El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-06-05.
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