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) arturo, en su condición de (ciudadano quejoso, candidato, etc), la información contenida en el
oficio de fecha 2018-06-15, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-06-14 (17:59).
El cual expresa: MITÚ (VAUPES).
“El día 14 de mayo siendo las 11:00 de la mañana, pasaba por el barrio palmeras haciendo publicidad de
DUQUE PRESIDENTE Centro Democrático, un señor de una tienda me dijo que por que no salía a las
comunidades o fuera del pueblo para ver que me pasaba, en un tono de voz enojado, volvió y me lo
repitió “salga fuera del pueblo hacer campaña para ver qué le pasa y los que le hacen campaña DUQUE
PRESIDENTE son paramilitares”, entonces no he vuelto a pasar por ese lugar donde trabaja el señor,
porque creo que tomo las cosas como personal, de igual forma la familia del señor que reside en el barrio
Belarmino correa también me gritan “valla que DUQUE lo ayude” y demás palabras ofensivas, tengo que
aclarar que yo no tengo problemas con ese señor y de lo que pase de ahora en adelante se pondrá en
conocimiento de las autoridades, no tengo más que decir. ”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #24497 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
DEFENSORIA
FISCALÍA
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 2018-06-18, 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: Juliette Ardila Sanchez
Contratista URIEL

El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-06-22.
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