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 2018-06-15 (16:16).
El cual expresa: BARBOSA (SANTANDER).
“Se encuentran llegando cadenas de mensajes de texto a los celulares con enlaces a vídeos de Iván
duque violando por completo mi privacidad y la sensibilidad de mis datos, acá está el enlace que llega en
los mensajes:
Tu eres la esperanza, tu voto define el futuro del pais: http://aldm.co/1BE0guV
También en la alcaldía y demás afines se encuentran incitando a la gente a votar por duque porque con
el se llenarán de beneficios, porque el candidato por quien los obligaron a votar se le unió a la campaña
(Vargas Lleras) es insólito el tráfico de influencias tan grande que se encuentran haciendo, además el
centro de reuniones de él, se encuentra cerca de uno de lo puntos de votacion central y durante los
comicios no eliminan la publicidad como es debido por ley.”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #24516 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
FISCALÍA
Procuraduría General de la Nación
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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