AVISO No. 106-014-2015
SUSCRITA JEFE DE OFICINA DE PREVENCION Y Al ENCION DE DESASTRES, EN
EJERCICIO DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS. LEGALES Y DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LFY 1437 DE 2011, HACE SABER
QUE:
1 Mediante oficio OPAED 106 13 de fecha 26 de Enero de 201 la Oficina de Prevención
y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud No 14 158 presentada por el
señor (a) CARMEN POLO MI IRII LO
2. OLIO atendiendo a las normas contenidas en el articulo 66 y siguientes de la iey 1437 de
2011 este Despacho procedió a enviar dicha respuesta para la notificaorón personal del
interesado pero la misma fue decuella por NE (No eXH7e ,le'ero)_ tal corno consta en
la guía No Y0071088 2.
dePostex[Aess Doccc-AccA; 4 ,2
3. Que teniendo en cuenta que no se logró norsficw pAsonalmente al interesado del
contenido del oficio OPAI I) 106 13/ de fecha 23 de I riere de 2015 y en aras de dar
cumplimiento al Principio do Publicidad y al derecho constitucional al Debido Proceso,
se informa el contenido de la respuesta antes mencionada en los siguientes términos
"...En atención a su información le comunico que la oficina está realizando las
acciones necesarias con la finalidad de aclarar tal situación.
En los anteriores términos la Oficina de Prevención y Atención de Desastres da
respuesta de fondo a su solicitud, cumpliendo las disposiciones legales señaladas
en el articulo 13 y siguientes del Código Contencioso Administrativo é igualmente,
acorde al articulo 23 de la Constitución Politica..."

Que de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del arLculo 69 de la ley 1 437 de
2011 la noCticacien dor Aficc) OPAED -1 06-13C
`echa 26
Enero de 2015 e! c„a!
resue:ve no fondo
soCciAci No •c•A
:cecentada Acc •C
secCor •2 CARMI N ROI O
MURILLO se considerarás,..c.cia a. 'ciaiiza: e, dca scicce,cc
AAro de este aviso
Que de conformidad con el artículo :4 y siguientes de la loy 713C de 2011 contra el referido
acto procederán los recursos de ley que permitan agotar por via gubernativa.
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COD 106 OPAED 137
C20150126-6525
Barranquilla, 26 de enero de 2015

Señora
CARMEN POLO MURILLO
K 27 N° 6 - 69

Asunto: Respuesta Radicado 146158
En atención a su información le comunico que la oficina está realizando las acciones
necesarias con la finalidad de aclarar tal situación.
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Depananu

En los anteriores términos la Oficina de Prevención y Atención de Desastres da respuesta
de fondo a su solicitud, cumpliendo las disposiciones legales señaladas en el artículo 13
y siguientes dei Código Contencioso Adininistrátivo e igualmente, aturde al articulo 23
de la Constitución Política.
Atentamente;
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