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AVISO No. 106-010-2015
SUSCRITA JEFE DE OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES, EN
EJERCICIO DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS, LEGALES Y DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN FL ARTICULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011. HACE SABER
QUE:
1. Mediante oficio OPAED 106 116 de fecha 23 de I Mero de 2015. la Oficina de Prevención
y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud Nc 1120141203-150931 presentada
por el señor lag ELISA FLOREZ EA BRIOS
2. Que atendiendo a las normas contenidas en el articulo 66 y siguientes de la ley 1137 de
2011 este Despacho procedió a enviar dicha respuesta pipa la notificación personal del
..e v, tal como corista en
or NE ..No Exisi•
interesado pero la misma Le er
Pcslexpless Documentos A72.
la gula No. YGD7081153/C6
3. Que teniendo en cuenta que no se logró notificar personalmente al interesado del
contenido del oficio OPAI IJ 106-1 16 de fecha 23 de Entró de 2015 y en aras de dar
cumplimiento al Principio do Publicidad y al derecho COnSIIILICiOnal al Debido Proceso
se informa el contenido de la respuesta antes mencionada en los siguientes términos:
...Teniendo en cuenta lo expresado en e! radicado del asunto donde solicita se le incluya
en el programa de los 100 000 viviendas gratis_ me permito responderle en los siguientes
términos:
El Distrito adelanta las diligencias administrativas cinendose á los protocolos establecidos
por el gobierno nacional en el terna de los subsidios para vivienda. Una vez realizados los
trámites pertinentes la información de las familias afectadas es remitida a FON VIVIENDA para
que sean incluidas 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 do, fenómeno de la niña 20102011 " 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 '3...) la recuperación, construcción y reconstrucción de las
zonas afectadas por el fenómeno de la Niña ) Asi /7115070 el liando Nacional de Adaptación
exige unos requisitos Sine quanon para identificar y certificar los potenciales que cumplan
con las condiciones a continuación:
Estar registrado en el Registro Unice de Damnificados (REUNIDOS)
Haber reportado su vivienda corno Destruccion total" en dicho registro
Que el estado de destrucción toril! do la vivienda haya sido verificado por la Alcaldía
Distrital.
Que la Alcalde) constatado que 13 persona esta viviendo en situación de arriendo
subvencionado o en albergue .
Que la persona tenga la calidad de propietario_ poseedor o mejora torio de la vivienda
destruida.
Que la persona pertenezca a los estratos 1 y 2
Por lo anterior, se procedió a consultar la base de COMFENAI. CO VALLE REUNIDOS. donde
se registran los damnificados de la ola invernal 2010-2011 que atendieron voluntariamente el
proceso de inscripción ro registro en dicha base y por ende poseen el Registro único de
Damnificados, que como se enuncia en el protocolo descrito anteriormente, es un requisito
indispensable para recibir los subsidios otorgados por el gobierno nacional, usted no
aparece registrada en osa base de datos por lo que no se Puede postular. por esta oficina.
como posible beneficiaria del programa de vivienda gratuita Sin embargo. se recomienda que
atienda la información suministrada en el cuarto piso de Fedecato, en la Oficina de Vitrina
Inmobiliaria, ya que esta no solo inane») el tema de viviendas gratuitas sino también lo
relacionado a los subsidios de vivienda asociados a las cajas de compensación familiar.
En los anteriores temimos la Oficina de Prevencion y Atención de Desastres, da respuesta,
cumpliendo las disposiciones legales senaladas en el articulo 13 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo e igualmente. acorde al articulo 23 de la Constitución Politica..."

Que de acuerdo a lo establecido en el ínc;so segundo de: articulo 69 de la ley 1437 de
2011. la notificación del oficio 0PAI.11 106-116 de fecha 23 de Enero de 2015 el cual
resuelve de fondo la solicitud No.R20141203-150931 presentada por el (la) señor (a) ELISA
FLOREZ BARRIOS se considerará sur lida 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 vio gubernativa.

CONSTANCIA DL FIJACIÓN
En Barranquilla siendo las 7 00 A M 1, 71 23 de I obrero de 2015. se Lia por el término de
cinco (5) días háb les para su notif•cae
el cñicin OPALD 12..115 de fecha 23 de Lnero
de 2015. emitido por la Oficina o Prevenaon y Atención de Xísastres

RETIRO
Este AVISO se retira el día 27 Febrero de 2015 siendo las 5 p rn del mismo día, después
de permanecer publicado poi espacio de cinco (5) días

Se suscribe.
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J fe de la Oficina de Preven ión y Mongol de Desastres

ALCALDIA DE
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C20150123-61541 OPAED 116 COD 106
Barranquilla, Enero 23 de 2015
Señora
ELISA FLOREZ BARRIOS
Calle 93 No. 15 Sur — 220 Las Granjas
Ciudad.
Asunto: Respuesta radicado No.20141203 - 150931
Teniendo en cuenta lo expresado en el radicado del asunto, donde solicita se le incluya en
el programa de las 100.000 viviendas gratis, me permito responderle en los siguientes
términos:
El Distrito adelanta las diligencias administrativas ciñéndose a los protocolos establecidos
por el gobierno nacional en el tema de los subsidios para vivienda. Una vez realizados los
trámites pertinentes la información de las familias afectadas es remitida a FONVIVIENDA
para que sean incluidas 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 las zonas afectadas por el fenómeno de la Niña" Así
mismo el Fondo Nacional de Adaptación exige unos requisitos Sine quanon para
identificar y certificar los potenciales que cumplan con las condiciones a continuación:
:• Estar registrado en el Registro Único de Damnificados (REUNIDOS)
C. Haber reportado su vivienda como Destrucción total" en dicho registro
:• Que el estado de destrucción total de la vivienda haya sido verificado por la Alcaldia
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 mejora torio de la vivienda
destruida.
:• Que la persona pertenezca a los estratos 1 y 2

1

Por lo anterior, se procedió a consultar la base de COMFENALCO VALLE —REUNIDOS,
donde se registran los damnificados de la ola invernal 2010-2011. que atendieron
voluntariamente el proceso de inscripción y/o registro en dicha base y por ende poseen el
Registro único de Damnificados, que como se enuncia en el protocolo descrito
anteriormente, es un requisito indispensable para recibir los subsidios otorgados por el
gobierno nacional; usted no aparece registrada en esta base de datos por lo que no se
1 h.
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Asunto: Respuesta radicado No.20141203 - 150931
Puede postular, por esta oficina, como posible beneficiaria del programa de vivienda
gratuita. Sin embargo, se recomienda que atienda la información suministrada en el cuarto
piso de Fedecafé, en la Oficina de Vitrina Inmobiliaria, ya que esta no solo maneja el tema
de viviendas gratuitas sino también lo relacionado a los subsidios de vivienda asociados a
ás cajas de compensación familiar.
En los anteriores términos la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, da
respuesta, cumpliendo las disposiciones legales señaladas en el articulo 13 y siguientes
del Código Contencioso Administrativo e igualmente, acorde al artículo 23 de la
Constitución Política.
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