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 2018-05-30, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-05-29 (12:04).
El cual expresa: MEDELLIN (ANTIOQUIA).
“El formulario e14 de la zona 00 puesto 00 mesa 003. tiene una alteración en el numero correspondiente
a la votación del candidato Iván Duque. actualmente dice 112 con una alteración en el primer número 1.
siendo lo correcto 12.
Lo mismo sucede en los formularios del departamento de Valle, ciudad Cali, colegio santa librada, Zona
04, puesto 04, mesa 016, donde el número 8 del 84 que aparece alli referente a los votos del candidato
Iván duque, está alterado, colocando a su favor 80 votos.
En Medellín Escuela Divina providencia, Zona 02, puesto 02, mesa 014, El mismo candidato tiene 2 votos
pero le adicionaron el número 7, para un final incorrecto de 72.
Ilegalidad en colombia!.
”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #23677 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
CNE
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 2018-06-01, 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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Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8– 38
Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co
Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América
Página 1 de 2

El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-06-07.
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