‘.3
16 de DICIEMBRE de 2015

Señor
JA1R ALONSO OSORIO DIAZ
CALLE 528 No 1.80
!SARRIO SANTO DOMINGO

Reskesm a la solicitud correspondiente al oficio No 151778 DE FECHA O3-12-2015.

Reciba un cordial saludo
Mediante escrito cromo a esta Oficina manifiesta sucintamente lo sigutente
Solicitarle sea realizada una visita Técnica al inmueble ubicado en la Transversal le No 528-01
!tamo Santo Domingo. con el objeto de que sea inspeccionada y verificada la situación actual en
're se encuentra este t' -nuera, ya que en momento se encuentra COLAPSADA, y requiero que
sed ger licada para pose: acceder a las ayudas que dispone el Gobierno Nacional en estos casos
lk rea ore respetuosa me permito dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos:
De conformidad con las funciones de la Oficina de !revendan y Atención de Desastres,
asignadas mediante aUiculo 30 del Decreto No. 868 Del 23 de diciembre de 2008 redlente el
cdal se adopta la estructura orgánica de la administración centra de la Alcaldia del Distrito
[special, Industrial y Portuario de Barranquilat dentro de sus responsabilidades en el proceso de
piaron del riesgo. corresponde el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres, en el marco ce sus competencias. su ámbito de actuación y su jurisdicción como
componeme del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
En consecLencia. la competencia responsabilidad e intervención de esta O ficina, en
uso: el- de las normas legales sobre gestión del riesgo (Ley 1523 de 20121,s enmarcan dentro de
la pellica rsional de gestión del riesgo como proceso social que es responsabilidad de
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano (articulo r de la Ley 1523 de 2012).
3
Precisado lo anterior, se aosenra que la petición impetrada se dirige a presentar una
0.Cli1C.M de carácter particular y concreto para la realización de una visita a su vivienda, ubicada en
la transversal 'O No 52M01 Barrio Santo Domingo, para el examen del estado de la misma.
ae rienda que en ef momento se encuentra colapsada y con el objeto de acceder a ayudas del
gosierne nadaral en materia de vivierica
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No obstante lo anterior (orno usted afirma er el escrito ya tiene la calidad de damnificado
or r la ola invernal 2010 - 7011 lo que implica que, en la debida oportunidad se hizo el
I /ama-1115mo ,me la informarion y su inausion en el Registro DANE por lo que debe indaga' ocr e
t tate de ss conoisior de beneficia/ e ante las deoendencias competentes, aspecto este gde no
IL tompetenela se asta O' ara
mecto cr o caso concreto oe sL ae Dr ^ev sada M base de catos COMFENALCO VALLE
ti b N laCS se observa aje usted aparece 'como DAMNIFICADO con la anotación en 'a casilla
I suco ce A, / venda rorno
perdió en parte en el Registro Uno° de Damnificados
TM UNIDOS
balo el No /- /28 5 9 de predio ubicado en la Transversal 1C No 52B-9
I'
ris-merte con relación a su caso, en leona de 6 de septiembre de 2012 la Alcaldía Distrital
l'II h inca el formulario Encuesta para determinar la vulnerabilidad de la población de las zonas
,r renomenos de remoción en masas y per inundacron en el Distrito de Barranquilla censo 21.163 Le observa en la Casilla Estado de la Vivienda DESTRUCCION PARVAL de predio
I
rdo en la I tarmersai 'C No 52-150
E s lo e retar que segun los reg,svos encornados no concuerdan d,cias direomenes En concepto
r
L'ea Naccsa pa's Gem or del Rmsco de Desastres cd Mermar ch depostaaa en caca
Jim
,os mmular os oe REUNIDOS construyen un documento pub me ce cual se aresune su
oa oac , mracioad rasas cada por la hue a y firma de asen hizo el reporte y es la que se
isnsia en cuenta para todos as MIMAMOS que Se adelanten
meato a sy soliciwtl de liCIUSier
el Renistro Unzo de Damniticados formulario donde se
egisira la información de los llegares damnificados por la ola invernal se (Jebe precisar que dicha
vidsd so realizo previa capacitación del DANE con encuestadores que aplicaron 'os
) II liP(105 diligenciamiento °Mamado con case en a información suministrada en sd momento
¡sisa.: para o entes las a l adas del Gcslierno Nacional El Reg stro contiene la recalen° án de
in o Asean ce los Yoga es ce damrificados que fueran identificados oporldnamen e acres:lance
Mamasen er
,idas
das se mares mnbetles
aslyidaces agro:e:del as c desesarcros lesas
ersoso se hogar Pm cers os ene la acred lacion Ce Mohos -ama Nies se lea
Ira e- ss cez da oporiur oso corro conalc os necesaria para la int usion en el citazo Res stro
soder cr esta ase a la techa
r acece
1 yimportarte señalar c, c en su oportunidad la información
informaon de les familias afectadas fue remitida
1 ONJIVIENDA para su 'no usinn en el "Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de
/L'elidas yue es preferencialmente para la atención de hogares damnificados y/o localizados en
riesgo no mitigable afectados por tos eventos derivados del fenómeno de La Niña
201
cuya competen:a es del Fondo de Adaptación entidad descentralizada del orden
lona oreaca mediante Decrete 4819 de 2010, adscrita al Minister o de dacienda y Crédito
ol 52 od o objeto es
la tse motarion construccion reconstrucción ce las zonas asestadas
1/ t —nene o de a Nna
-Amo e, Formo Nao ona se Adamacion exige unos recia.
para rienthicar y certficar los
tr males beneficiar os quo c wriplan con las Gond manes siguientes
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Esta- registrado en el Registro Único de Damnificados (REUNIDOS)
Haber renortabo su vivienda como Destrucción total en dicho registro
Que el esrado de destrucción total de la vivienda haya sido verificado por la Alcaldía
Distr tal
Que la Alcaldía constatado que la persona esta viviendo en situación de arriendo
sub enconaos o en a lbergue
Que la persona tenga la calidad de propietario, poseedor o mejoratario de la vivienda
destruida
Que la persona pertenezca a los estratos 1 y 2

Por lo anterior y de acuerao al protocolo establecido a nivel nacional descrito anteriormente es
necesario esperar a oue se surta la atención a los damnificados y/o familias que se declararon en
DI-STRUCCION TOTAL los cuales en esta etapa son las que están siendo prionzados por el
racnierro Nacional
Innalmente atendiendo 'as responsabilidades y competencias de la Oficina de Hábitat de la
SecreOria de Planeación. sacre meoramiento integral de vivienda o de soluciones habitacionales.
desarrollo de vivienda de .nterés social. meleramiento integral de los asentamientos de desarrollo
.acompleto o inadecuado, entre otros temas, se debe dirigir a esa Oficina, para que plantee de
manera especifica y concreta sus requerimientos demostrando su condición de poblaron
vulnerables para que, centro de la notica de vivienda del Gobierno Nacional, en armonevade
os
objeavon riegos en las normas de ordenamiento territorial, en el plan de desarrollo y en lás
ostramentos ate orEentan la gestión de este sector de la Administración Distrital, se valú la
sosibilidad de atender sus requerimientos
n esas sentido esta Oficina da respuesta de fondo a su solleitud, de acuerdo can los preceptos
lepales señalados en el articule 1 4 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
contencioso Admin.strativo asi como el articulo 23 de la Constitución Politica.
Alertamente

ALBERTO ESPINOSA S
•A
LAZAR
Jd e Oficina De Prevención Y Atenzion De Emergencias y Desastres (E)
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AVISO No. 106-009-2016
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 ARTÍCULO 69 DE
LA LEY 1937 DE 2011, HACE SABER QUE:
1. Mediante oficio OPAED 106-4086 de fecha 16 de Diciembre de 2015 la Oficina de
Prevención y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud No. R20151203151778 presentada por el señor (a) JAIR ALONO OSORIO DIAZ
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 de devuelta por NE ( No existe número), tal coma
consta la gula en la gula
YG112649949CO.
3. Que teniendo en cuenta que no se logró notificar personalmente al interesado
del contenido del oficio OPAD-106-4086 de fecha 16 de Diciembre de 2015 y
en aras de dar cumplimiento al Principio de Publicidad y al derecho
constitucional al Debido Proceso, se informa el contenida de la respuesta antes
mencionada en los siguientes términos:
. Mediante escrito dirigido a esta Oficina manifiesta sucintamente lo siguiente:
Solicitarle sea realizada una visita Técnica al inmueble ubicado en la Transversal 10 No
52B-01 Barrio Santo Domingo, con el objeto de que sea inspeccionada y verificada la
situación actual en que se encuentra esteinmueble, ya que en momento se encuentra
COLAPSADA, y requiero que sea certificada para poder acceder a las ayudas que dispone
el Gobierno Nacional en estos casos.
De manera respetuosa me permito dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos:
1.
De conformidad con las funciones de la Oficina de Prevención y Atención de
Desastres, asignadas mediante artículo 30 del Decreto No. 868 Del 23 de diciembre de 2008
"Mediante el cual se adopta la estructura orgánica de la administración central de la Alcaldía
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla", dentro de sus
responsabilidades en el proceso de gestión del riesgo, corresponde el c onocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su
ámbito de actuación y su jurisdicción, como componente del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres.
2.
En consecuencia, la competencia, responsabilidad e intervención de esta Oficina,
en función de las normas legales sobre gestión del riesgo (Ley 1523 de 2012), se enmarcan
dentro de la politica nacional de gestión del riesgo como proceso social que es
responsabilidad de autoridades y de los habitantes del territorio colombiano (articulo r de
la Ley 1523 de 2012).
3.
Precisado lo anterior, se observa que la petición impetrada se dirige a presentar una
solicitud de carácter particular y concreto para la realización de una visita a su vivienda,
ubicada en la Transversal 10 No 526-01 Barrio Santo Domingo, para el examen del estado
de la misma, aduciendo que en el momento se encuentra colapsada y con el objeto de
acceder a ayudas del gobierna nacional en materia de vivienda.

4.
No obstante lo anterior, com-201
usted afirma en el escrito, ya tiene la calidad de
damnificado por la ola invernal 2010 1,
110 que implica que, en la debida oportunidad,
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se hizo el levantamiento de la información y su inclusión en el Registro DANE, por lo que
debe indagar por el trámite de su condición de beneficiario ante las dependencias
competentes, aspecto éste que no de competencia de esta Oficina.
En efecto, en el caso concreto de su petición, revisada la base de datos COMFENALCO
VALLE- REUNIDOS-, se observa que usted aparece como DAMNIFICADO con la anotación
en la casilla Estado de su vivienda corno "se perdió en parte", en el Registro Único de
Damnificados (REUNIDOS), bajo el No.472879, de predio ubicado en la Transversal 1C No
52B-9. Posteriormente, con relación a su caso, en fecha de 6 de septiembre de 2012 la
Alcaldía Distrital diligencia el formulario "Encuesta para determinar la vulnerabilidad de la
población de las zonas por fenómenos de remoción
enmasas y por inundación en el Distrito
de Barranquilla", censo G10163, se observa en la Casilla Estado de la Vivienda
"DESTRUCCION PARCIAL" de predio ubicado en la Transversal 1C No 52-150.
Es de anotar que, según los registros encontrados no concuerdan dichas direcciones. En
concepto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la información
depositada en cada uno de los formularios de REUNIDOS, constituyen un documento
p"61'
del c 1
pres
leg 1'd d y ver O d, resp Id d po 1 h Ila y fi rm de
quien hizo el reporte y es la que se tendrá en cuenta para todos los proyectos que se
adelanten.

•

Respecto a su solicitud de inclusión en el Registro Único de Damnificados, fommlario
dondese registra la información de los hogares damnificados por la ola invernal, se debe
precisar que dicha actividad se realizó previa capacitación del DANE, con encuestadores
que aplicaron los formularios, diligenciamiento efectuado con base en la información
suministrada, en su momento y oportunidad, para orientar las ayudas del Gobierno
Nacional. El Registro contiene la recolección de información de los hogares de
damnificados que fueron identificados oportunamente, acreditando la afectación en
pérdidas de bienes inmuebles, de actividades agropecuarias o desaparición, lesión o
muerte de un miembro del hogar, Por consiguiente, la acreditación de dichos requisitos se
debió hacer en su debida oportunidad como condición necesaria para la inclusión en el
citado Registro, situación ésta que a la fecha no procede.

•

Es importante señalar que, en su oportunidad, la información de las familias afectadas fue
remitida a FONVIV1ENDApara su inclusión en el "Programa Nacional de Reubicación y
Reconstrucción de viviendas" que es preferencialmente para la atención de hogares
damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectados por los eventos
derivados del fenómeno de "La Niña 2010-2011" cuya competencia es del Fondo de
Adaptación, entidad descentralizada del orden nacional, creada mediante Decreto 4819 de
2010, adscrita al Ministerio de Hacienda
y
Crédito Público cuyo objeto es "...la
recuperación, construcción y reconstrucción de lbs zonas afectadas por el fenómeno de la
Niña".
Así mismo el Fondo Nacional de Adaptación exige unos requisitos para identificar y
certificar los potenciales beneficiarios que cumplan con las condiciones siguientes:
•
•

•

Estar registrado en el Registro Único de Damnificados (REUNIDOS)
Haber reportado su vivienda como "Destrucción total" en dicho registro
Que el estado de destrucción total de la vivienda haya sido verificado por la Alcaldía
Distrital.
Que la Alcaldía constatado que la persona está viviendo en situación de arriendo
subvencionado o en albergue.
Que la persona tenga la calidad de propietario, poseedor o mejoratario de la vivienda
destruida.
Que la persona pertenezca a los estratos 1 y 2

Por lo anterior y de acuerdo al protocolo establecido avel
ni nacional descrito
anteriormente, es necesario esperar a que se surta la atención a los damnificados y/o
familias que se declararon en DESTRUCCION TOTAL, los cuales en esta etapa son las que
están siendo priorizados por el Gobierno Nacional,
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Finalmente, atendiendo las responsabilidades y competencias de la Oficina de Hábitat de la
Secretaria de Planeación, sobre mejoramiento integral de vivienda o de soluciones
habitacionales, desarrollo de vivienda de interés sociab mejoramiento integral de los
asentamientos de desarrollo incompleto o inadecuado, entre otros temas, se debe dirigir a
esa Oficina, para que plantee de manera específica yconcreta sus requerimientos
demostrando su condición de población vulnerable, para que, dentro de la política de
vivienda del Gobierno Nacional, en armonía con los objetivos fijados en las normas de
ordenamiento territorial, en el plan de desarrollo y en los demás instrumentos que orientan
la gestión de este sector de la Administración Oistrital, se evalúe la posibilidad de atender
sus requerimientos.
En este sentido esta Oficina da respuesta de fondo a su solicitud, acu
deerdo con los
preceptos legales señalados en el articulo 10 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como el artículo 23 de la
Constitución Politica..."
Que de acuerdo a la establecida en el inciso segunda del articulo 69 de la ley 1437 de
2011, la notificación del oficio OPAED 106-4086 de fecha 16 de Diciembre de 2015, el
cual resuelve de fondo la solicitud No. R20151203-151778 presentada par el (la) señor
(a) JAIR ALONSO OSORIO DIAZ se considerará surtida al finalizar el día 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 via gubernativa.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
En Barranquilla, siendo las 500 PM del 11 de Enero de 2016 se fija par el término de
cinco (5) días hábiles para su notificación el oficio OPAED 106-4066 fecha 16 de
Diciembre de 2015, emitido pm la Oficina de Prevención y Atención de Desastres.

RETIRO
Este AVISO se retira el día 15 de Enero de 2016. siendo las 5 un del mismo
dia, después de permanecer publicado por espacio de cinco (5) días.
Se suscribe,

Ctatreo
A A CREST

A SALTARIN J ENEZ

J fe de la ficina de Prevencion y Atención de Desastres

