BiqÍ>

: =i;: . : ;TtT.':. -:'j :r'í:'-J,.:

-: . .F-`

=-

AVISO DE NOTIFICAClÓN

Cartagena de lndias, D.T. y C., Diciembre 3 de 2015

De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 69 deI CÓd¡go de Procedimiento

Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2O11, y una vez

surt¡do el trámite al que alude el artículo 67 de la norma antes mencionada, por el

presente aviso se not¡fica a la señora MILADIS POLO GARCÍA, Villas de Turbaco
M2 Lote 19, Turbaco, Bolívar, delOFICIO No. 3578 de' 23 de se tiembre de

2QJÉ por medio de' cual la Procuradora Provincial de Cartagena, Claud¡a Patricia
Mantílla MeJ-ía, d¡o respuesta de fondo al Derecho de Petición de fecha 18 de

sept¡embre de 2015.

Para los f¡nes pert¡nentes, este aviso se publicará con copía íntegra de la

respuesta, y el documento requerído, durante c¡nco (5) días hábiles en la cartelera
de las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Cartagena, ub¡cada en la

Avenida Venezuela, Sector Matuna, Edificio Caja Agraria, piso 2O de Cartagena.
Not¡f¡cac¡ón que se cons¡derará suriida al final¡zar el día s¡guiente al retiro de este

aviso; esto es, el catorce (14) de

CLAUDIA P

Procuradora Provinc¡al de Cartagena

mocuRADuRi'A pFioviNciAL DE cAF(TAGENA
Sector Matuna, Aven¡da Veneziiela, Edif.

lso2o,Tel.:

6645353

Ext, 55100 Fax; 55500
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Mayor

Cartagena, D.T. y C., Septiembre 23 de
Oficio No.: i

Señor
Miladis Po]o García

Presidenta Junta de Acción ComunaI
Villas de Turbaco M2 Lote 19

Turbaco
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Ref.: Respuesta Petición del 18/Sept./2015

En atención a la petic¡ón int.erpuesta el 18 de septiembre de 2O15, adjunto copia
del oficio No. 3022 deI 18 de agosto de 2015 firmado por la suscrita y dirigido a'
Secretario de Gobierno Mun¡cipal de Turbaco, Bolívar.
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Le ínformo que su solicitud se le asignó al Dr. Yamil Guerra Guerrero, qu¡en inic¡Ó

una acción prevent¡va.
Adjunto un (1 ) folio.

Atentamente,
CLAUDIA
._.
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PF!OCU F¡ADu.El±PF(Q¥W CIAL D E CARTAG ENA

Sector Matuna, Avenida Venezuelai Edif. Caja Agraria, p¡so 20. Tel.: (5) 6645353

Ext. 55100 Fax: 55500
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PROCURADURÍA PROVINCIAL DE CARTAGENA
Edific¡o Caja Agrar¡a, La Matüna, Cl{ 32 C No O8-62, Av. Ven'ezuela, P-2.

Teléfono: 6641281-Fax: 6649599.

Cartagena de lnd¡as -Colombia

Otic;io#
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Cartagena de lndias D. T. y C., 18 de Agosto de 2015.
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Señor

Secretario de Gobierno Municipa' de Turbaco, Bolivar
Alcalde Munic¡pal de Turbaco, Bolivar
Turbaco, Bolivar
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A§unto: Requer¡m¡ento de ¡nformación.
_/

U

R

G

E

N

T

E

Por medio del presente, me dirijo ante Usted de la manera más cord¡al y en ejercic¡o de
las`facultades que me asisten en e'sta agenc¡a del Ministerio Público, otorgadas en el

Decreto 262 de 2.000, en particular las referidas a las labores preventivas dispuestas en
el Art. 277 nume.rales 3, 5 y 7 de la Constituc¡ón Política y el numeral 37 del Art. 7 del
Decreto '262 de 2000, con el objeto de solic¡tarle de carácter URG
se s,rva
informarnos que tramite se le ha impartido a. la solicitudes ¡mpetrada por la señora
MILADIS POLO GARCÍA, Pres¡dente de la Junta Acción Comunal Urbanización Villas de

`\

Turbaco, relacionadas con el rebosamiento de 'as pozas sépticas las cuales ponen en
pel¡gro la salud de los moradores de ese sector.
j~

De lo anterior deberá aportar copia de todas las actuaciones que se hayan realizado; lo
cual deberá ser enviado dentro de los c¡nco (
¡guientes al recibo de la presente.

Atentamente,
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R.l. No 15-02772

ATRIC

ANT[LLA JV[EJ[A,

i' de Cartagena
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