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 (11:33).
El cual expresa: CALI (VALLE DEL CAUCA).
“Padres de familia de estudiantes del colegio Centro Docente Santiago de Cali , del Barrio Morichal de
Comfandi en el oriente de la ciudad, denuncian que están siendo presionados para votar por el Candidato
del Centro Democrático Iván Duque.
El colegio envió publicidad del candidato con una nota explicita de votar por él y solicitan la presentación
del certificado electoral. En el momento en que los padres piden una explicación sobre dicha nota, les
señalan que se pueden quejar o hacer lo que quieran , pero que recuerden que sus hijos están
estudiando y necesitan el cupo.
Anexo entrevista con la señora Norma García de una de las madres de Familia que realiza la denuncia.
https://agenciademedioshoy.com/component/content/article/89-noticias/culture/883-colegio-del-oriente-decali-presiona-a-padres-a-padres-de-familia-a-votar-por-el-candidato-iv%C3%A1n-duque.html?Itemid=437”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #24563 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
FISCALÍA
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
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El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-06-22.
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