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AVISO No. 106-010-2016
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 oficio OPAED 106-4011 de fecha 3 de Diciembre de 2015, la Oficina de
Prevención y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud No. R20150624-80141
presentada por el señor (a) MARIA LIBIA RESTREPO DE PUERTA.
2. Que atendiendo a las normas contenidas en el articulo 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 numero). tal como
consta la gula en la gula
YG1116444446C0.
3. Que teniendo en cuenta que no se logró notificar personalmente al interesado
del contenido del oficio ORAD-106-4011 de fecha 3 de Diciembre de 2015 y en
aras de dar cumplimiento al Principio de Publicidad y al derecho constitucional
al Debido Proceso. se informa el contenido de la respuesta antes mencionada
en los siguientes términos:
"...Mediante escrito dirigido a esta Oficina manifiesta sucintamente lo siguiente:
Solicitarle la inclusión al listado de postulados para vivienda ya que soy desplazada
y damnificada con código dane (sic) No. 0406652.
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 articulo 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 cento del
onocimi
riesgo, reducción del riesgo y maneje 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 2) 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 avivienda
para el examen del estado de la misma, aduciendo que es desplazada y damnificada y con
el objeto de ser incluida en el listado de postulados para vivienda.
4.
Como usted afirma en el escrito, ya tiene la calidad de damnificado por la ola
invernal 2010 - 2011, M que implica que, en la debida oportunidad, 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 solicitud, se verificó la base de datos CONIFENALCO
VALLE- REUNIDOS- , en la que se observa que usted aparece como DAMNIFICADO con la Kr)
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anotación en la casilla Estado de su vivienda como "se perdió en parte". en el Registro
(Mico de Damnificados (REUNIDOS), bajo el No. 006652. AM mismo, Revisadas las bases
de datos que reposan en nuestra oficina donde se encuentran registradas todas las visitas
realizadas por esta oficina a través de la entidad contratante la Fundación Urbe Futuro,
verificado el mencionado registroseencu
entra que el predio reporta en el censo 2-6251 de
fecha 3 de septiembre de 2012 en estado de afectación parcial.
Es importante señalar que, en su oportunidad, la información de las familias afectadas fue
remitida a FONVIVIENDA para su inclusión en el "Programa Nacional de Reubicación y
Reconstrucción de Viviendas" ques
e 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 201020115 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
Nifit.
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Asi mismo el Fondo Nacional de Adaptación exige unos requisitos para identificar y
codificados potenciales beneficiarios que cumplan con las condiciones siguientes:
•
•
•
•

•

Estar registrado en el Registro Onico 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 a nivel 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.
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 social, mejoramiento integral de los
asentamientos de desarrollo
incompleto o inadecuado, entre otros ternas, 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 politica 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 Distrital, se evalúe la posibilidad de atender sus requerimientos.
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, modificado por la Ley 1755 de 2015 e igualmente, acorde con
el articulo 23 de la Constitución Pelitica, así como el articulo 23 de la Constitución
Politica..."
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Que de acuerdo a lo establecido en el inciso segunda del articulo 69 de la ley 1437 de
2011 la notificación del oficio OPAED 106-4011 de fecha 3 de Diciembre de 2015, el
cual resuelve de fondo la solicitud No. R20150624-80141 presentada por el (la) señor (a)
MARIA LIBIA RESTREPO DE PUERTA se considerara surtida al finalizar el dia 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 5.00 P.M. del 11 de Enero de 2016, se fija por el término de
cinco (5) días hábiles para su notificación el oficio OPAED 106-4011 fecha 3 de Diciembre
de 2015, emitido por la Oficina de Prevención y Atención de Desastres.

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

~
A A CRIS
CRIS INA SALTAR IN J ENEZ
de la ficina de Preven• ón y Atención de Desastres

▪

In

1/43 -4e

l'O I COD 136- OPAED 4011
IIF DICIEMBRE DE 2315

•

Scrora
MARIA LIBIA SLOT RECO DE PUERCA
dile 62 No Oro 44
1 OU c SI ABRIL
It.3656/1 cuuq

(Cu, .

L
te al oteo No 20150524 80141

Reciba un cordial saludo,

I arte ese no to de a uso Ofisire tordiesta svoriamente lo sigo ente
So icilarle la maks on al listado de postulados para vivienda ya que soy desplazada y
dr unificado con código can( Is o) No. D40E652

v._oeruosame pernio car tesrsesta a su solicitud en los mauleros term res
De cordoimioad eco las tuna enes de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres,
coladas mediante arbusto 30 del Decreto No. 860 Del 23 de diciembre de 2008 "Mediante el
o se adepta a estructura o-parca de la administración central de la Alcaldía del D'orbe
sdt or a
Po-“.a,n de gia"a ilina ina denlo de sus resporsabilisades er el proceso de
✓os - ^el riesgo coz esocode el conocimiento ce riesgo redurrion del riesgo y manejo de
t.se:ces
vl marco Na sus competencias su ámbito de actuaron y su jurisdicción romo
amoorette del Sistema Nacional
Gestión del Riesgo de Desastres
E, seriRec...encia
corrce-enga responsabilidad e intervención de esta OÍ cm eu
1ornas legalcs soare gestión de nesga Ley - 523 de 212) se enmarcan centro de
politica naziona de ces' on del nesuo como procese social que es responsabilidad de
olor dados y de los habita osesdel territorio cocmbiano (articulo 2° de la Ley 1523 de 2012).
For sdda c arouo
-

r

•

ooser. a que la pet con Impetradase coge a presentar loa

• ae
iradler COO Coal concreto rata 'a rea 1:3[109 de una s sita a ot oronda Da
san el del estado de la r 1s-re aoccienee que es desplazase y darrinificada t ECO el objeto de
do r

astado de pestriados pare vivienda

anquilla florece para todos!
231. mnnquIlla pm • atendánakodadanoflarranquilia l'ovo • Barranquilla Colombia

c.,

4

Ceno usted afirma en el escr te va tiene la cal.dad de dame fiesta pa,la a'a miesna' 20s E.
oFe imp ca que en la debida opolunioad se nao el levantamiento de la información y
su naluSiOn en e' Registro DANE Por lo que debe indagar por el tramite de su condición de
ben &inane arta las depeocencias competentes aspecto este que no de Competencia de esta
Clcir a
r cfD leel uusa corcrelo de su soliCituo se verifico la Pase de gatos COMFENALCO VALLEdFUNIODS
Es en 'a que se observa que usted aparece como DAMNIFICADO
Un con la anotación en
cartea en el Registro
ce Darrir f cedes
lacua
de su vio enda como se perdió
N aUM112.0S ta,c el N: 4:5552 Asa su solo Revcadas las bases de dales que tapesan easeut-a etc ea dona= se eneuentsan regislaadas todas las vositas realizadas por esta Oficina a
ra .es de la entidad contratante la Fundacion Urbe Futuro verificado el mencionado registro se
caciantra eue el asedio seposza en el censo 2 -4251de fecha 3 de septiembre de 2012 en estado
Je reC. 2C C" Da'r
Fs N-portan-2 señalar que en su oportunidad la información de las familias afectadas fue remitida
1 FONVIVI FNDA para su Inclusión en el "Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de
ondas aue es oreferencialmente cara la a:enc on de hogares damnificados
localzados en
zocas ce Sito - eso.° no r
afecaudoS por !os eventos derivadas de/ fenómeno Je La Niña
701C 2F11 cuya compezere.a es dei Fondo de Adaptación, entidad descentralizada dei orden
nacional creada mediante Decreto 4819 de 201D adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Puclice cuyo objete es "
-eouperación construcción y reconstrucción de las zonas a fectadas
por, Serer-uno ce s Niña
Rs rus no
Nacional de Adaptación exige unos requisitos para identificar y certifiCar los
potencia es beneficiarios que cumplan con Fas condiciones siguientes
1 Jar -€2.1StraDO ere. Registro !Unice de Damnificados iREUN DOS,
I laber reportado su . vienda como Destruccien total en dicho registro
Ocie el estado de destruccon total de la vivienda haya sido verificada por la Aicaldia
las ¡tul
Oue. a A caic a ocos'ataue que 'a Nersene está ..,,ene., en 5lancea de erneauo
lAYOrCIOrlddL o en albergue
Que la persona tenga la calidad de propietario poseedor o mejor
mora torio de la vivienda
lest-uida
aje d per s_na pertenezca a os estratos , 2

Por
anterior y ee acuerdo al protocolo establecido a nivel nacional descrito anteriormente, es
necesario esperar a que se surta a atención a los damnificados y:e laminas que se declararon en
CuSTRUCCION TOTAL, los sales er esta eaapa son las cite están su.n.ao pnosizadOS por e,
Gebusna Naconal
na monte atendiendo las responsabilidades y carnpetenc as de a Oficina de Hab.lat de la
Sec-e:ar a cc aneacia- sco-e mee-a—secta altegrai de v erda cide soma ones Oa0.1ac osales
losar Diu
enda ce interés social mejoramiento niegral de los asentamientos de desarrc lo

•

tanquilla florece para todos!
43431• tonanquilla.gov.to • atentiónaldudadanotobananquilla.gotco • Parranqutlla,Colombia.

C=1
moripleto o inadecuado en -re omos temas, se cebe dirigir a esa Oficina para que plantee de
esoecluce , cc -creta sus reauer m amos derrostrardo su condmion de pobtac oummy He cara qm. do i- mo ce la politice de ',m'enea del Gobierno Nacional en armenia con los
LadOS en as normas de ordenamiento territorial, en el plan de desarrollo y en los demás
instrumervos
instr
umentos que orientan la gestión de este sector de la Administracion 01511'118i se evalúe la
soscilided de atender sus 'equerirrientos
amonores terinircs la Of osa de Prevención y Aten r. de Desastres, da respesta
cumpliendo las disposiciones legales señaladas en el articulo 13 y siguientes del Código
moda gado sor la Ley 1755 de 2015 e igualmente acorde con el
Cm- tercio.° Admir
articulo 23 de la Constitución Pol :ice
3,, os o 75 cc la Cerstitscion Gel :os asi como
Atm-tameme

ALB.1
P1NOSA GALAZAR
Jefe Oficina De Prevencion Y Atención De Emergencias y Desastres (E)

arranquilla florece para todos!
1143 31 • bamanquilla gayo • atencionalciudadamolhananquilla gano • Barranquilla Colombia.

