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AVISO No. 106-001-2016
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 dm o ORAED 106 0000 ce techa' de Diciembre de 2016 la °asna de
Prevencion e Atercion de des-res d o respuesta a la solicitud No R2017 123
106504 presentada por e señor las VENENO% PADILLA GUERRA

•

2 Que atendiendo a las normas Afile ndas er el articulo 50 y siguientes de a lej1437
ce 2011 este Despache piceedin envie diosa regateaba para la notificacion rsDrial
del interesada palo la [mama fue de devuelta por NE r No existe r umenal 121 como
ansia la gura o le gula N 40110205593CD
3. Que teniendo en ellenta que no se logró nehticar personalmente al Interesado
del contenida del Cinco OPAED 100-4004 de techa 1 de Diciembre de 2015 y
en aras de dar cumplimiento al Principio de Publicidad y al derecho
constitucional al Debáis, Procesa be informa el contenido dala IPSNUeSta aldea
mencionada en los siguientes términos:

visita de venhcamon en la calle 56 No.
°AND, aparato con el numero de m'eruta 3-54 la cual argumenta que es la do su sonora
madre y quo nor Mana same aun no ha recibido su alpende. me permito infamias lo
siguiente

Ve•Ificasis las Mases da datos do canses ylo visites realizadas por la funtISERn urbe futuro,
entidad Contratada por esta adinfillstraCI6n, se evidencie que usted Lie Vilitada dia 09 del

•

El cual registra qué ol miedo de la vivienda en mancion es
dE Destrucción Total, per lo que no procede le realitación de una nueve plaga, Así mismo
SI informa que verificada la bese nacional de OOMUENALCO VALLE- REUNIDOS, se
observa que efectivamente la direecian que Este registrada OS
y une la ola finita fue declarada En Deltru seta n Parcial, nO ObSta Ole es imponente Indita,
que esta !Monroeion mostrada a nivel necionef fue woluntariamento declarada por UDS
en cada uno do los
puntos habilitados para censar esta poblEE ion y qUe esta afiebra rio Dene la competencia
directa para hacer ce Ir sc cdone
Don bases lo antena/ y hacienda referencia puntualmente a su solicitud da mut Neo ion se
informa Ale esta oficina no tiene la coinnetencla Nasa la asignaclon de SUbSIdEos de
vivienda, solo verifica al memo P40.3 de los la
itos Establecidos a nMol nacional,
mencionados más adelante En este texto, en este Orden de ideas se especifica quo al
Distrito a t'aves de la Peona Dis Pah itet - Secretaria DE Planea ion Duerital edelente las
dibgencies admialstrativas Cinondose a los protocolos establecidos por el gobierno

nacional de reubcadon y reconstniccian sio Datan st
que es arete rancia Intente para la
arencion de oga reo damnificado. yhe localizados On zonas de alto riesgo uo itigab le

!0:111119
Agotados por the oyentes
os del Fondo de Adaptación, entidad descentralizada del orden nam mixt creada mecha the
Decreto 4S19 de 2011/ adscrita al Min istmo
fla dende y Crédite Publico cuyo objete
fenomeno de la Niña" Asi mismo el f ende Nacional do Adaptación mige unoS requisitos
pare identificar a los candidatos potenciales quo cumplen con las condiciones citadas a
continuacion
•

esta•registrado en el Registro Único de Damnificados {REUNIDOS)

•

Ouo el estado
destrucmon Miel de lif entienda haya sido verificado por la /LILAILA
Distrital
4 Que la Alcaldia constatado qua la persona esta viviendo en situación ele amando
subvencionado o en alberglie
4 Que la persona tenga la calidad de propietario, poseedor o mmoratono de le vivienda
4 Rue la pareona pertenezca a los estratos 1 y

De muerdo a los requisitos explicados a Med enmonte, en so caso, ya que inicialmente usted
se declaró en ilostruccion Parcial, mediante el RUD No MODA es necesario espesar a que
se surta la atención a los damnificados Ido familias que se declararon en OPATRI/CUCA
TOTAL en la base
COMFENALCO VALLE, los LULIBS ion esth etapa son las que eatan
ile igualforma se advieneque revisando las besos do datos se observa que usted tamboon
beneficiado non my onda en Villas de lo Cordialidad, por Mi taren se prooedern a conmiltar
con la °Peina
y e Condena leo Mide —Opera
si usted hace parte del nucleo familiar registrado en el documento do pm piedad de la
VIVAola entregada, ya oma de ser esl se DriSithWera que todos los miembros del inicie°
ya han superado su condlaion de damnificados y por ende no podrian postule reo

En los anteriores términos le Oficina de Isrovencion y Atención do DESALMAS, da respuesta
cumpliendo las disposictones legales señaladas en el articulo 13 y Siguientes del Código
Contencioso Administra ayo e igualmente, acorde al articulo 23 de la Constituciód

Que ce acuerdo ain establecida oil e ine re segundo del articulo 69 da la ley 1437 as
SRI
la notificas On del o Dio OPAEU 106-0000 da baha I de Dicimob e da 20 15 e
mal resuelve de mrine a solicitud NO R20I51'23 140904 presentada pa el Out Sed or
!fu YEbENIA PADILLA GUERPth se considerara Surtida al !m'Izar era guau ente al
retiro co eme no so

Que de Conformidad con el artlOul0 74 y signienteS de la ley 1437 de 2011 bentia
e (et elida acto precedieran los recursos de ley que permitan agOtth por V la
gubernativa

BARRANQUILLA

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

En Barranquilla siendo las 500 P M del II de Enero de 2016 se fija por el
perneo do cinco 15) dios nabileS para su notificacion Ó oficio OPAED 106-4004
lecha 1 de Diciembre de 2015, emitido por l 01 crea do Presencien y Atencion
de Desastres
RETIRO
Este AVISO so retira el die 15 de Enero de 2016 siendo las 5 pm. del mismo
die, despees de permanecer publicado por espumo de cinco (5) Ras

Se suscribe,
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A Á CRIS NA SALTARIN MENEZ
le dr la flema de PrevenciOn y Atencion de Desastres
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