AVISO No. 106-034-2015
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 LEY 1437 DE 2011, HACE SABER
QUE:
1 Mediante oficio OPAED 106-358 de fecha 3 de Marzo de 2015. la Oficina de Prevención
y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud No. Citación presentada por el señor
(a) ROSMERY FERNANDEZ
2 Que atendiendo a las normas contenidas en el articu8; 66 y sigulentes 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 RE ( Rehusado ) tal como consta en la guía
No. Y007540196500 de Postexpress Documentos 472
3. CLIC teniendo en cuenta que no se logre notificar personalmente al interesado del
contenido del ofico OPAFD 106 358 de fecha 3 do Marzo de 2015 y en aras de dar
cumplimiento ai Princv8o de Pubilcidad y al derechc constRuchonal al Debido Proceso
se informa el contenido de la respuesta antes mencionada en los siguientes términos.
"...Mediante la presente le solicitamos presentarse con documento de identidad y
titulo de propiedad del predio ubicado en la K 17B 5-05 Barrio la Luz,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", el día 4 de Marzo de
2015 a las 2:30 pm..."
Que de acuerdo a lo establecado en el inciso segundo del artículo 69 de la ley 1437 de
2011, la notificación del oficio ()PAF I) 106-358 de fecha 3 de Marzo de 2015 el cual
resuelve de fondo la solicitud No. Citación presentada por el (la) señor (a) ROSMERY
H.RNANDEZ se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro de este aviso
Que de conformidad con e: alstiCaO0 i 71 y sigwentes c¢ m a:y '43 de 2011 contra el referido
acto procederán los recursos de ley que permitan agota/ por vía gubernativa

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
En I>arranquilla sien a° las 7.00 ;8. M dei 15 de Mamo oc 2815 se fija por e: término de
cinco (5) chas hábiles para su notificación el oficio OPAED 106-358 de fecha 3 de Marzo de
2015, emitido por la Oficina de Prevención y Atención de Desastres.

RETIRO
1 sic AVISO se retira el día 20 Mamo de 2015. siendo i•
de permanecer publicado por espacio de clco (5) dios
Se suscribe.

Ceeectelli
A A CRISTI. A SAL IARIN JI NLL
de la Oficina de Prevenci

n de Desastres

m del mismo día, después

Barranquilla, 3 de marzo de 2015

C20150303-20588
COD 106 OPAED - 358

Señora
ROSMERY FERNANDEZ
K 1713 5 05
Asunto:

Citación.

Reciba un cordial saludo,
Mediante la presente le solicitamos presentarse con documento identidad y título
propiedad del predio ubicado en la K 17B 5 05 barrio La Luz, 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°, el día 4 de marzo de 2015. A
las 2:30 PM.
Atentamente;

Af7YA CRIStINA SALTARÍN IMENEZ
fe Oficina De Prevención
tención De Desastres
PROYECTÓ ECOSTA
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