AVISO No. 106-016-2015
SUSCRITA JEFE DE OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. EN
EJERCICIO DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS. L EGALES Y DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011, HACE SABER
QUE:
1 Mediante oficio OPAI D 106-165 de fecha 78 de I nolo de 2015 la Oficina de Prevención
y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud No 20141217 15E155 presentada
por el señor (a) ()TILDA DE CAN I Ir I O MELENDE7
2. Que atendiendo a las normas contenidas en el artículo 66 y siguientes de la ley 1437 de
2011 este Despacho procedió a enviar dicha respuesta para la notificación personal del
interesado pero la misma fue drpainIta por NE INo existe maulera) ta como consta en
!a gula No Y007-:32741700 de Postexpress Documentos 4:T2
3. Que teniendo en cuenta que no se logró notificar personalmente al interesado del
contenido del oficio OPALD 106 165 de fecha 77 de Enero de 2015 yen aras de dar
cumplimiento al Pnncrpio de Publicidad y al derecho constducional al Debido Proceso
se informa el contenido de la resnuesia antes memo:orada en los siguientes térnnnos
"...En atención al radicado del asunto, en donde solicita el cese de la ayuda
económica, correspondiente a los Subsidios De Alojamiento Temporal, al señor
JOSE RODRIG UF7 GUERRERO, identificado con cedula de ciudadania No.
1.140.814.022, por cuanto usted manifiesta no es propietario del predio afectado, me
permito informarle que a dicho señor ya se le hablan suspendido las entregas de la
ayuda por carecer de actualización de documentos, en este orden de ideas es
necesario que usted fundamente su solicitud demostrando su propiedad sobre e/
predio beneficiado, aportándonos documentos que acrediten sus derechos sobre el
mismo y de esta forma la información podrá ser consignada en nuestra base de
datos.
En los anteriores términos la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, da
respuesta, cumpliendo las disposiciones legales señaladas en el articulo 13 y
siguientes del Código Contencioso Administrativo e igualmente, acorde al articulo 23
de la Constitución Politica..."
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo
I articulo (39 de la ley 143/ de
2011 la notificacion del oficio OPA
106-165 de fecha 28 de F mero de 2013, el cual
resuelvo de fondo la solicitud No MI41217 15515n presentada por el da; señor (a)
OTIL DA DF CANTA. I 0 MUL ENDE / su considerara surtida al finalizar e! dia siguiente al
retiro de este aviso
Que de conformidad con el articulo 74 y siguientes de la ley 1437 de 2011, contra el referido
acto procederán los recursos de ley que permitan agotar por VIZI gubernativa.
CONSTANCIA DE FIJACION
En Barrneul_iilla siendo as:
M :re: 73 ce i (Jena o le 2a1 D se fija por el ler mino de
cinco (5) 0135 hábiles para se nottcacina el oficio OPAED 106-163 de fecha 28 de Enero
de 2013 emitido por la Of:cina de Prevención y Atención de Desastres.
RETIRO
Este AVIS() se retira el dia 27 Febrero Je 2015 siendo
de permanecer publicado por espac7o n., cinco (5) dias
Se ,s( urbe
7 4?
Catea
A A CRIST A SALTAR' JIMENE7
fe de la Oficina de Prev nc,ón y irt. c;on de Des te.
1'5

sien Amwie

mismo da. despees

C20150128-7705 / OPAED 165 COD 106
Barranquilla, Enero 28 de 2015

Señora
OTILDA DE CANTILLO MELENDEZ
Carrera 28' No. 84a — 45 Me Quejo
Ciudad.
REF: Respuesta a Radicado No. 20141217 - 156155
En atención al radicado del asunto, en donde solicita el cese de la ayuda
económica, correspondiente a los Subsidios De Alojamiento Temporal, al señor
JOSE RODRIGUEZ GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No
1.140.814.022, por cuanto usted manifiesta no es propietario del predio afectado,
me permito informarle que a dicho señor ya se le habían suspendido las entregas
de la ayuda por carecer de actualización de documentos, en este orden de ideas
es necesario que usted fundamente su solicitud demostrando su propiedad sobre
el predio beneficiado, aportándonos documentos que acrediten sus derechos
sobre el risme y de esta forma la información podrá ser consignada en nuestra
base de datos.
En los anteriores términos la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, da
respuesta, cumpliendo las disposiciones legales señaladas en el artículo 13 y
siguientes del Código Contencioso Administrativo e igualmente, acorde al articulo
23 de la Constitución Política.
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Atentamente,

A A SALTA IN JIMENEZ
J fe Oficina De Prevención Y ención De Emerg

Proyecto Unas Jiménez
Reviso Edgardo Zuñiga
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