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 2018-06-17, por medio del cual se comunica el trámite adelantado respecto de la
Petición/Queja o Denuncia registrada en el aplicativo URIEL en la fecha 2018-06-17 (12:05).
El cual expresa: MONIQUIRÁ (BOYACA).
“Buenos días este video fue en moniquira boyaca este policia que le decian mi coronel y que era el que
estaba a cargo de la seguridad de las elecciones no me permitio tener afiches en mi casa de gustavo
petro dentro de mi casa y nos saco del sitio donde estabamos, y en cambio al senador electo ciro
alejandro ramirez quien estaba constriñendo a la gente para que votara por ivan duque no le hizo ningun
tipo de llamado de atencion, de igual forma ese señor coronel estuvo presente el dia de el cierre de
campaña de ivan duque y no puso en conocimiento de autoridades pertinentes
los delitos o contravenviones por el alcalde de moniquira y togui
hoy sancionadoa por la procuraduria
espero se tomen medidas y estaremos muy atentos en moniquir a esta denuncia tomando pantallazos de
la denuncia, somos un grupo de seguidores de Gustavo petro a quienes nos parece que el oficial actuó
de forma ilegal
”
Señor usuario, nos permitimos informarle que su queja ha sido tramitada con el número URIEL #24861 y
se ha ordenado la remisión por competencia a las siguientes entidades:
ENTIDADES URIEL
DEFENSORIA
POLICIA NACIONAL
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
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El presente Aviso se desfijará en Bogotá D. C. el día 2018-06-22.
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