AVISO No. 106-018-2015
SUSCRITA JEFE DE OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES, EN
EJERCICIO DE SUS FACULTADES REGLAMENTARIAS, LEGALES Y DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011; HACE SABER
QUE:
1 Mediante oficio OPAI D 106-275 do fecha 21 de Febrero de 2015. la Oficina de
Prevención y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud No 1 0211 3-1 14904
ANADI' IN.A. CARRIL() GONZAH
:presentada por el señor
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 devtirtil por NE (No existe riürnele) tal como consta en
IIirsIoxoress Doi:J?rcntCS ,1
a gura No Y0C7389CI49C0
3 Que teniendo en cuenta que no se logro notificar pEisenalmeine al interesado dei
contenido del oficio OPAFD 106 2/13 de fecha 12 de Febrero de 2015 y en aras de dar
cumplimiento al Principio de Publicidad y al derecho corstlIticional al Debido Proceso
se informa el contenido de la respuesta antes mencionada en los siguientes términos -

'...En atención a su petición de la referencia, en la que solicita le realicen visita
45 José Antonio Galán, para acceder a
técnica al predio ubicado en la Calle 33 N`
las ayudas que dispone el Gobierno Nacional, me permito responderle en los
siguientes términos:
El dia 03 de diciembre de 2013. se procedió a realizar visita técnica en el predio
mencionado, según lo solicitado y con base a esta se emitió informe técnico N" 2892013, en el cual se establece problemática de que la vivienda presentó daños en una
parte de la cubierta con el fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad, las obras
generalmente se desenan para que funcione durante una vida útil. Pero el transcurrir
del tiempo, la estructura va presentando manifestaciones que deben ser atendidas
con prontitud. La exposición al medio ambiente, los ciclos continuos de lluvia y el
sol , el contacto con sustancias químicas presentes en el agua, en el aire, en el
entorno; hacen que la estructura se debilite continuamente. Por esta razón es de vital
importancia para las edificaciones . un adecuado y permanente mantenimiento, que
ayuda a prevenir el deterioro normal e inevitable causado por el tiempo.
El inmueble se ubica en el mapa predial del Distrito de Barranquilla 2014 BETA 3
ArchReader en zona de amenazas categoria baja.
Sin embargo, de acuerdo a visita tecnica realizada, se verificó que el inmueble del
señor se encuentra ubicado en una zona de amenaza baja, por el cual esta oficina
procederá a entregarle ayuda humanitaria consistente en materiales de construcción
3 tres láminas de eternit) para la rehabilitación del inmueble afectado reportado por
la señora. Lo anterior se cumplirá tan pronto se disponga del proveedor de estos
materiales, puesto que actualmente disponga de esta ayuda se procedera a contactar
la señora para la entrega formal de dicha ayuda humanitaria.
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 articulo 23
de la constitución Politica ..."
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo de articulo 69 de la ley 1437 de
2(,11 la notificación del oficio OPAI V) 106-275 de fecha 21 ee f ebrero de 2015 el cual
resuelve de fondo I a soilcituo No 102113-114404 crieseis tada por el rIa'i señor ra:
Or Ora siguiese ai
se son:si:7.61w 3
CONZ,St.l.
(.2/nEHII
ANADH
retiro de este 2VISO

Que de conformidad con el articulo 74 y siguientes de la ley :437 de 2011, contra el referido
acto procederán los recursos de ley que permitan agotar por via gubernativa.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
En Barranquilla, siendo las / 001\ M. del 9 de Mar/o de 2015 se fila por el termino de cinco
(5) dias hábiles para su notificación ei oficio OPAED 105-275 de fecha 21 de Febrero de
20'5 emitido por la Oficina de Revendo:- y Atención de Desasta es

RETIRO
Este AVISO se retira el día 13 Marzo el. 2015 siendo las 5 p m del mismo dia después
de permanecer publicado por espacie de ncip
das
Se suscribe,
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ANADELINA CARRILO GONZALEZ
CALLE 33 N° 5'45 JOSE ANTONIO GALAN
Ciudad de Barranquilla
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REF: Respuesta radicado RAD.102113-114904

En atención a su petición de la referencia, en la que solicita le realicen visita técnica al
predio ubicado en la Calle 33 N° 5a-45 José Antonio Galán, para acceder a las ayudas
que dispone el Gobierno Nacional, me permito responderle en los siguientes términos:
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El día 03 de diciembre de 2013, se procedió a realizar visita técnica en el predio
mencionado, según lo solicitado y con base a esta se emitió informe técnico No. 289-2013,
en el cual se establece problemática de que la vivienda presento daños en una parte de la
cubierta con el fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad, las obras generalmente se
diseñan para que funcionen durante una vida útil. Pero el trascurrir del tiertipo", la estructura
va presentado manifestaciones que deben ser atendidas con prontitud- La. exposición al
medio ambiente, los ciclos continuos de lluvia y sol, el contacto con sustancias químicas
presentes en el agua, en el aire, en el entorno; hacen que la estructura se debilite
continuamente. Por esta razón es de vital importancia para las edificaciones, un adecuado
y permarlente mantenimiento, que ayuda a prevenir el deterioro normal e inevitable caudado
pdr el tiempo.
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El inmueble se ubica en el mapa predial del Distrito de Barranquilla 2014 BETA 3 ArcReader
en zona de amenazas categoria baja.
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Sin embargo de acuerdo a visita técnica realizada, se verifico que el inmueble del señor se
encuentra ubicado en una zona de amenaza baja, por el cual esta oficina procederá a
entregarle ayuda humanitaria consistente en materiales de construcción (3 tres láminas de
eternit) para la rehabilitación del inmueble afectado reportado por la señora. Lo anterior se
cumplirá tan pronto se disponga del proveedor de estos materiales, puesto que actualmente
esto se encuentra en proceso de contratación, así mismo se informa que en cuanto se
disponga de esta ayuda se procederá a contactar la señora para la entrega formal de dicha
ayuda humanitaria.
En los anteriores términos la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, da respuesta,
cumpliendo las disposiciones legales señaladas en el artículo 13 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo e igualmente, acorde al artículo 23 de la Constitución Política.

Atentamente,

(4
A SALT RIN JIMENEZ
Jefe Oficina De Prevención

Atención De Emergencias Y Desastres
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