AVISO No. 106-015-2015
SUSCRITA JEFE DE OFICINA DE PRLVENCION Y Al ENCION DE DESASTRES, EN
EJERCICIO DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS. LEGALES Y DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN FL ARTICULO 69 DE LA LEY 1437 DF 2011, HACE SABER
QUE:
1 Mediante oficio OPALD 106 152 de fucha 27 de fi nero dr: 2215. la Oficina de Prevención
y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud No citación presentada por el
señor (a) DENIS DEL VALLE
2 Que atendiendo a las ra)lallaa ljOntla .
e el articu e.3fi siguppfies de la ley 1437 de
2011 este Despacho procedió a enviar dicha respuesta para la notificación personal del
interesado pero la misma fue devuelta por DE (Desconocido), tal como consta en la quia
No YG07125420 /C0 de Postexpress Documentos 422.
3. Que teniendo en cuenta que no se logró notificar personalmente al interesado dei
contenido del oficio OPAI U 106-527 de fecha 27 de fi nero de 2015 y en aras de dar
cumplimiento al Principio de Publicidad y al derecho consfituclonal al Debido Proceso
se informa el contenido de la respuesta antes mencionada en los siguientes términos
"...Le solicitamos presentarse con documento identidad en la Oficina de Prevención
y Atención de Emergencias y Desastres del Distrito de Barranquilla, ubicada en la
Alcaldía de Barranquilla, Calle 34 W 43-31 piso 4, dentro de los 5 días siguientes al
recibo de esta notificación.
Para sea testigo de la situación en que se encuentra la sonora Sandra Arneta Sanes
en nuestra dependencia..
Que de anrerdo a lo estableciely
llaaSC segundo col 3i.; ..,:3 69 de [a ley 14 37 de
20":1, la notificacyon de' oficio °P AH-) 136-152 de fecha 2!. de Enero de 2015, el cual
resuelve de fondo la solicitud No 146158 presentada por el Ha) señor (a) CARMEN POLO
MURILI O se considerara surtida al finaprar el din siguiente al ,euro de este aviso .
Que de conformidad con el articulo 74 y siguientes de la ley 1/137 de 2011: contra el referido
acto procederán los recursos do ley que permitan agotar por vía gubernativa.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
En Barranquilla. s.endo lasri fi■ M del 23 de Febrero du
b
oor el término de
cinco (5) (Iras hábyes para su notificación el oficio OPAED 106-152 de fecha 2/ de Enero
de 2015! emitido por la Oficina de Prever icJon y Aleación de Desastres
RETIRO
ste AVIS() se retp a el día 27 I obrero de 2015 siendo as S p rn. del mismo día después
de permanece,- publicado por e
oras
Se suscribe.

Ch¿C(CCtaj
A CRISTINA SAL I ARIN IMLNEZ
Jefe de la Oficina de Prevención y Nevero.] de Desastres

39

Barranquilla, 27 de enero de 2015
COD OPAED 106 —152
C20150127-7154
Senora
DENIS DEL VALLE
Dm: Carrera 8 N° 58-74
Barrio: El Bosque

471

Asunto:

Citación.

Reciba un cordial saludo,
Depanemeni,
Codigy Pos
Envio VaD

Eiáruccion ea,

13.,
Érve

Le solicitamos presentarse con documento identidad en la Oficina De Prevención y
Atención de Emergencias y Desastres del Distrito de Barranquilla, ubicada en la
Alcaldía de Barranquilla, Calle 34 n° 43 -31 piso 4°, dentro de los 5 días siguientes al
recibo de esta notificación.
Para sea testigo de la situación en que se encuentra la señora Sandra Arrieta Sanes en
nuestra dependencia.

Ciudad 6ARC

D.P.nrlaiinen

Atentamente;

Cadigo Po
Fecha Adn
251°1/M1151
•

VI

A CRISTINA SALTARÍN 3. MENEZ
efe Oficina De Prevención Y
Atención De Desastres

