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 2018-06-01, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-05-30 (09:38).
El cual expresa: BARRANCABERMEJA (SANTANDER).
“No requerian firmas cuando llenaron E11.
votante rotó a la urna y un testigo le ayudó a reparar la urna (mesa 1) y tocó todas sus coss y su tarjetón,
los jurados no ayudaron.
mesa 14 y 15 no tenían testigos.
testigo tocó la urna mes 7.
no hy testigo en la mesa 3 y 4.
algunos votantes no tenían cédulas correctos por la locación.
noté un jurado hablando con una mesa en otra sala con su telefono encendido.
Universidad Insutrial de Santander: 9:30 AM. Solo 4 testigos en total mirando 9 mesas.
(la mesa de justicia decia que habian mas testigos antes)
un testigo sin escarapela.
bueno trabajo de CTI verificando cédulas.
Colegio el Castillo: 10:35 AM. 19 mesas, mesa 4 una mujer ayudó a otra votante que no necesitó ayuda.
mesa 12 y 13, fueran donde muchas personas estabn dirigidas después de hablar y saludar por dos
testigos de partido Petro este hombre tambien tenia 4 escarapela extras que tenia en su bolsillo, la policia
tenia que hablar con ellos.
mesa 8 tenia gran conversación con uno de esos testigos.
mesa 4, un testigo mostró a una votante donde marcar, tocando en su tarjetón .
Regresamos a este lugar para observar el conteo en mesas donde hemos visto algunas cosas
sospechosas anteriormente, en la tarde observé lo siguiente: jurados socializaron demasiado con otras
mesas.
testigos pidieron a una votante que les mostrara su voto.
El testigo de Petro asignado esta en mesa 10.
conteo de votos: testigo fue en la mes sin distancia, cuando se cayeron los tarjetones, ella ayudó a
recoger los tarjetones.
Todos contaban individualmente, no cuentan a voz alta.
al fin todos iban con sobres no sellados. (llevados por una persona) a otro lado de la sala sin la presencia
de otro jurados. ”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #24019 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
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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 2018-06-04, 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
Contratista URIEL

El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-06-08.
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