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 2018-06-16, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-06-16 (10:33).
El cual expresa: NO SUMINISTRADO (EXTERIOR).
“Mi hija ANA MARÍA BERMúDEZ HINCAPIÉ, cuya cédula es 42.128.887, expedida en Pereira, Risaralda,
el quince (15) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), residente en los Estados Unidos(USA
hace mas de veinte anios(20) y quien NUNCA ha estado en Barranquilla, su numero de cédula aparece
registrado en la mesa #8, colegio de COMFAMILIAR de dicha ciudad. Favor remitir esta información en
forma URGENTE al delegado del MOE en Barranquilla para que denuncie el hecho a las autoridades
para que verifiquen
si existe una cédula gemela o es una suplantación de identidad con los peligros que esto tiene para la
persona original.”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #24555 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
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 2018-06-18, 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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