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AVISO No. 106-022-2015
SUSCRITA JEFE DE OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES, EN
EJERCICIO DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS, LEGALES Y DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA t EY 1437 DE 2011. HACE SABER
QUE:
1 Mediante oficio OPAI I) 106 323 de fecha 27 de I obrero de 7015. la Oficina de
Prevención y Atención de desastres dio respuesta a i3 solicitud No 20131127-13225i
presentada por el señor (a) SANDRA CORREA BOCACHICA
2 Que atendiendo a las normas conten(das 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 devuelta por NE (No existe numero) tal como consta en
Posr,(xpress Hecca - r(crps
gula No YC3(7 5743/COCC
3 Que teniendo en cuenta que no se logró notificar personalmente al interesado del
I ermero cie 2015 y en aras de dar
contendo del oficio OPAED 106-32(3 de fecha 2
cumplimiento al Principio de Publicidad y al derecho constitucional al Debido Proceso.
se informa el contenido de la respuesta antes mencionada en los siguientes términos.
"...Mediante la presente le solicito de carácter urgente aportar titulo propiedad del
predio ubicado en la Carrera 9L N" 63c-23, el cual presento que este inmueble no
aparece registrado en mapa predial del distrito de bar ranquilla yen las bases de datos
del impuesto predial del distrito, esto con la finalidad de establecer la titularidad del
predio y de esta manera el despacho procederá a otorgar la ayuda humanitaria que
el caso amerite.
Esta documentación debe ser radicada en la ventanilla 15 y 16 del primer piso de la
Alcaldia de Barranquilla. ubicada en la Calle 34 V" 43-- 31. oficio dirigido a la Oficina
de Prevención y Desastres del distrito de Barranquilla.
Documentos solicitados son .
Recibos de Servicios Públicos
Copia autenticada del titulo de propiedad, de posesión o mejoratoria del
predio afectado.
Certificado de tradición original actualizado (si lo tiene)
Fotocopias de documentos de identidad del núcleo familiar...
Que de acuerdo a lo establecido en el Inciso segundo deI articulo 69 de la ley 1437 de
2011, la notificación del oficio OPAED 106-323 de fecha 27 de Febrero de 2015, el cual
resuelve de fondo !a solicitud No 20131127 132267 presentada por el (la) señor (al
cbcscierara surtIda at(-aricar da stou:ente alleb: o
SANDRA CORREA BOCACI-11C:(
de este aviso.
Que de conformidad con el art(buIp 74 y s qu'entes de la 2
acto procederan los recursos de ley que Permitan agotar or

3
vio

de 2311 contra el referido
gubernativa.

CONSTANCIA DE FIJACION
En Barranquilla s;endo las 7:0() M. do: 16 de Marzo- de 301(.(. se la por el termino oc
COCO (5) dios hábiles para suno:lir:n(1bn el ofic•o OPAI I) 106333 de echa 27 de Febrero
I1((saell-cs
do 2015. emitido por la Oficina (:(r. Prevoryrián .c.tene:((o
RETIRO
cha 70 MX7C. de 2015 siendo las 3 ni del mismo día despuús
I.ste AVISO se meara
de permanecer publicado prp0.tcspacio do cinco (5) Bias.
Se suscribe
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Barranquilla, 27 de febrero de 2015
Señor(a)
Sandra Correa Bocachica
Carrera 9L N° 63C-23
El Bosque

Asunto: Respuesta de visita realizada-Rad-20131127-132267
Dellerb

Códic■
Fecha
IE 1v-1

Reciba un cordial saludo,
Mediante la presente le solicito de carácter urgente aportar título propiedad del predio
ubicado en la Carrera 9L N° 63C-23, el cual presento que este inmueble no aparece
registrado en mapa predial del distrito de barranquilla y en las bases de datos del
impuesto predial del distrito, esto con la finalidad de establecer la titularidad del predio y
de esta manera el despacho procederá a otorgar la ayuda humanitaria que el caso
amerite.
Esta documentación debe ser radicar en la ventanilla 15 y 16 del primer piso de la
Alcaldía de Barranquilla, ubicada en la Calle 34 n° 43 31„ oficio dirigido ala Oficina de
Prevención y Desastres del Distrito de Barranquilla.
Documentos solicitados son:
Recibos de Servicios públicos.
Copia autenticada del título de propiedad, de posesión o mejoratoria del predio
afectado.
Certificado de tradición original actualizado (si lo tiene).
Fotocopias de documentos de identidad del núcleo familiar.

Atentamente,

A SALT RIN Caltf)
JIMENEZ
efe Oficina de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres
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