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 2018-06-15, 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 (20:46).
El cual expresa: BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA, D.C.).
“Hice esta denuncia telefónicamente pero deseo también hacerlo por este medio y dar unos nombres. El
edil de Kennedy por el centro democrático Miguel Fonseca Sierra aprovechando su cargo, le ha
conseguido trabajo como contratistas del distrito a varios de sus familiares y a otras personas en las
cuales me incluyo. La situacion es que el edil ejerce constante presion a nosotros los contratistas para
que le consigamos personas para sus reuniones politicas y obviamente para que votemos por sus
candidatos; en su casa (de cuatro pisos colores rojo y amarillo y rejas de color dorado) ubicada en la
carrera 72 M bis entre calles 34 y 35 sur( cerca al colegio distrital O.E.A.) hay un constante flujo de
personas reclamando su gratificacion por votar por sus candidatos, nos presiona para que les llenemos
unos listados con datos de las personas que conseguimos para sus reuniones y nos amenaza con que
sino colaboramos podemos perder nuestro contrato, el edil maneja una cantidad de dinero considerable,
ademas de mercados,tamales, lechona,alcohol y asados los cuales se llevan a cabo en su casa. Decido
poner en conocimiento de ustedes esta situacion porque estoy cansado de tanta presion y si al final
pierdo mi contrato pues ni modo. Algunos nombres de contratistas en los cuales esta el mio son. Willy
Paez , Camilo Peña, Laura Sosa (alcaldia local de Kennedy) , Fernando Chacon Peña (IDRD) , Ivan
Fonseca (alcaldia Bosa) , Laura Fonseca (alcaldia mayor) y hay muchos mas. Durante la epoca de
eleccion de congreso teniamos que reunir hasta 50 personas por contratista para llenar los buses y
transportarlos a los sitios de reunion y decia que teniamos que conseguirlos a como diera lugar sino
queriamos tener problemas a futuro con nuestros contratos. el señor edil trabaja en llave con el concejal
javier santiesteban y para el congreso la presion de parte de ellos dos era para conseguir votos para los
señores santiago valencia y juan gabriel castaño.”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #24502 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
DEFENSORIA
FISCALÍA
Procuraduría General de la Nación
OTRAS ENTIDADES
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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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