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AVISO No. 106-022-2016
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 106-0051 de fecha 7 de Enero de 2016. la Oficina de
Prevención y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud No- 159231-23-122015 presentada por el señor (A MARIA ROSADO FONTALVO.
2. Que atendiendo a las normas contenidas en el articulo 66 y siguientes de la ley 1437
de 2011 este Despacho procedió e enviar dicha respuesta para la notificación personal
os- interesado pero la misma fue de devuelta por DE (Desconocido) tal como consta
la gula en la guia N' Y0115096321C0
3 Que teniendo en cuenta que no se logró notificar personalmente al interesado
del contenido del oficio ORAD-106-0051 de fecha 7 de Enero 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 sea realizada una visita técnica al inmueble ubicado en la Carrera 93 N°
70-27 Barrio Las Malvinas, con el objeto de que sea inspeccionada y verificada la situacion
actual ola invernal 2010 y 2011, requiero que sea certificada para poder acceder a las ayudas
de 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 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 conocimiento del
riesgo reducción
ció del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su
ámbito de actuación y su jurisdiccion, 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 política nnal de gestión del riesgo como proceso
soci
al que es
responsabilidad de autoridades y de los habitantes del territorio colombiano Prticulo r de
la Ley 1523 de 2012).
Precisado lo anterior, se observa que la petición impetrada se dirige a presentar una
3.
solicitud de carácter particuiar y concreto para la realización de una visita a su vivienda
para el examen del estado de la misma, aduciendo que está en una zona de alto riesgo y
con el objeto de que le solucionen su problemática.
A No obstante, como usted afirma en el escrito, ya tiene la calidad de damnificado por la
ola invernal 2010 - 2011, lo 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.
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5. Es pertinente concluir que la solicitud impetrada no se enmarca dentro de una situación
que se pueda calificar de calamidad pública, desastre, emergencia o amenaza, en los
términos definido en la ley 1523 de 2012, de competencia de esta oficina.

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina considera que la situación expuesta evidencia
que la vivienda pueda requerir el mantenimiento preventivo y correctivo pertinente por parle
de sus propietarios not poseedores, más sin embargo esta circunstancia no se encuadra
dentro de las competencias funcionales de esta dependencia, como tampoco esta Oficina
cuenta con partidas de gasto de recursos presupuestales asignados legalmente para tales
fines.
Respecto a su solicitud de inclusión en el Registro único de Damnificados, formulario
donde se registra la información de los hogares damnificados por la ola invernal, se debe
precisar que dicha actividad e realizó previa capacitación GANE. 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 precede.
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" que es preferencialmente para la atención de hogares
damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mifigable 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".

•

Asi 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 Alcaldia
Distrital.
•
Que la Alcaldia 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 (a 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 ylo
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 temas, debe dirigirse a
esa Oficina, para que de manera especifica y concreta atienda su solicitud 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
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este sector de la Administración Distrital, se evalúe la posibilidad de atender sus
requerimientos.
En este sentido, esta Oficina da respuesta de fondo a su solicitud, de acuerdo con los
preceptos legales señalados en el artículo 14 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asi como el articulo 23 de la
Constitución Política..."

Que de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del articulo 69 de la ley 1437 de
2011, la notificación del oficio OPAED 106-0051 de fecha 7 de Enero de 2016, el cual
resuelve de fondo la solicitud No. 159231-23-12-2015 presentada por el (la) señor (a)
MARIA ROSADO FONTALVO ARRIETA se considerará surtida al finalizar el die 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 9 de Febrero de 2016, se fija por el término de
cinco (5) días hábiles para su notificación el oficio OPAED 106-0051 fecha 7 de Enero de
2016. emitido por la Oficina de Prevención y Atención de Desastres.
RETIRO
Este AVISO se retira el dia 13 de Febrero de 2016. s'ende las 5 p.m. del mismo día,
después de permanecer publicado por espacio de cinco (5) días .

Se suscribe,

•
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PUPPIA ROSADO vON I ALVO ARRIETA

Rol Respuest a e la solicitud corespons ente al ofic o No 159231-23- -20 - P

iba cr momia saludo.
Mediante esctito o ing ido a esta Oficina manifiesta sucintamente lo siguiente:
Scdttarle sea realizada una rsta teonica a: inmueble ubicada (Sic) en la Carrera 93 No
c-2( bar ta Tes Maitines son cl objeto de que sea inspeccionada y verificada la situación actual
due se encuenv a este inrruede va ^de en el rnetner'd se encuentra DETERIORADA y
gnuted OLA sea ce ...cana sara pode,acceder a :as ayudas que dispone e: Gobternn Nacional
cn SaDS casos

.

manera respetuosa me perm to dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos:
1
ee corfondidea con las funciones de la Oficina de Prevención y Atención ee Desastres
signadas mediado articulo 30 del Decreto No. 858 de 23 de didemb e de 2008 Mediante el cual
se adopta la estrudura organice de la administración central de la Alcaldía del Distrito Especial
o ustnal y Portuario de BaDanquilla oentt de sus responsabilidades en el proceso de gestión
de r p9cc gorrcseorde el conocirr ente de nesga reducción del riesgo y manejo de desastres.
r eran de sus ccrnpetenc as e_ am sea de actuación y su junsaccion cenia componente Gel
en-a \ coa se Gest c^ del Riesgo- le Pesa-nes
r óld la ad-no:Dern a res pansadileag eider Ara on ce esta greda e-,
Lr
n
t an ce as normas legales sobre gestión de. r:esgo (Ley 1523 de 201z) se enmarcan dentro
tt le un inca nacional de cestónn del riesgo como proceso soda que es responsabilidad de
tótem:dados y de los fiabeades del terr tono CDISalb ano (articulo 2° o¢ la Ley 1523 de 2012)

•

Ittedsudo lo anterior, se observa oye la petición impetrada se diriae a presentar una
scliatuc de carácter part pular y concreto nata la realizador: de una visita a su viv enda para el
Á - nen da astado de la r` sma acuciendo deterioro y con el objeto de acceder a ayudas del
iddorre r onal en detenta de muerda
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Ool center ao de su escrito, es preciso advenir que la s'Ea° en expuesta no. configu -a una
si, caz cr
carácter general que se enrcatque dentro de la gestion del riesgo de competencia de
ama Pim -a nue const
a una a 'Encino ^tease oraae y eafiend da en las condiciones normaes
ia o mona m amo ce a roblacion en los te'rninps previstos en la Ley 1523 de 2012
I o col nante concluir que la solicitud impetrada no se enmarca dentro de una situación
que se pueda calificar de calamidad publica, desastre, emergencia o amenaza, en los term nos
()d'ir Idon e I la le, 1523 de 2:112 de competencia de esta Oficina
r's lo dr tu era-eN-e enni, esro esta Oficina conlicera que la situación expuesta evidencia que la
e- gs ocoa -eauem e: -nomen—opto rdeventldo y correctivo ice-urente por pare oe sus
YOp alVS y
poseedores mas sir embargo esta circunstancia ro se encoadra dentro oe las
compelen° as funcionales de esta dependencia corro tampoco esta Oficina cuenta con panidas
de pasto de recursoS Dresunnestales asignados legalmente para tales fines
Hospeda a su SCI Ctud de no oran en el Registro Único de Damnificados, formulario donde se
-acusan la ^fcrirac on
lob nagares damnificadoss por la ola nverna se debe Precisar que d Cha
azi fiad se real sc me. a capad. tanion del °APEE con ercfiemadc'es oue adicaor los
• maie Ob d set
n'en-dedo can pase en la infornaCión suministoda en su momento
oacn dac aara onenta- ab anidas del Gobierno Naciora E PF:5 seo corfiene recolección
•
iofor maeon de los negares de damnificados que fueron identificados oportunamente
icreditdndo la afecta° on en perdidas de trenes inmuebles de actividades agropecuarias o
desaparinon
gos tocón Icsion o muerte do un miembro del hogar Por consiguiente la acreditación de Ochos
scbro hacer er su dob ca oportunidad
riocomo condición necesaria para la in
en
el 'dlo Heg stro s luan On esta cfie a la lecha
procede
I oz or e señalar opa e^ SJ opoefin ead a inloirracion de las familias afectadas fue remolca
e ECNVIViENDA para su inclusión en el Programa Nacionaltete Reub cacion y Reconstrucción de
P filer doc ate es prelercne elmence para la atención de hogares darrnalcados y/o localizados er
zonas ce al o riesgo no mitiga ele afectados loor los eventos derivados del fenómeno de La Niña
7012. de I 1 ruda competencia cs del Fondo be Adaptación, entidad descentralizada del orden
r dcional C'eand mediante Oocreto 4819 de 2010 adscrita al Uniste -lo de Hacienda c Creado
Pi HICZ OZICtC es la /cc iperacion nonnttne on y 'ecOnstru c en de as zonas oradas
co e fi samoo ce N N Pa
o mismo c ronco Nacional ce Adaptación exioe unos requisitos para idertticar y certificar los
pn e161dt: cereticia-os que cumplan con las condiciones siguientes
•

I alar registrado en el Registro Único de Damnificados (REUNIDOS)
I I icen eportado su a-. eno a ccmo Destrucción Iota en dicho registro
'o u cl estado ea- corroo:0n total de la ...tienda haya s do verificado parla AICSIS a
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Que a Pica d a corsiataso que la cercar a esta viviendo en situación ce adie-do
sliblcncioradO o en albergue.
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Que la persona tenga la calidad de propietario, poseedor o meioataro 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 ylo farmlias que se declararon en
DESTRLIOCION TOTAL los cua'es en eme etapa son las que estas siendo prionzados por e:
Gobierno Nacional
Finalmente, atendiendo las responsabilidades y competencias de la Oficina de Hábitatde la
Secretaria de Planeas CE sobre mejoramiento integral de vivienda o de soluciones habitacionales,
desarrollo de vivienda de 'Meres scmal mejoramiento integral de los asentamientos de desarrollo
incompleto o inadecuado, encre otros temas se debe dirigir a esa Oficina, para que plantee de
manera especifica v concreta sus requerimientos demostrando su condición de población
11 Ineabiei cara enea dentro oe la panca de vivienda del Gobierno Nacional en armon la con los
['bid Els fijados en las normas de ordenamiento cerritorial en el plan ce desarrollo y en los demás
Estraperlos cue orientan la gestiónde este sector de la Administracion Distrital se evalue la
posioilicad ce atender sus requerimientos
eme eenudo, esta Oficina da respuesta de fondo a su solicitud de acuerdo con los preceptos
leudes se alados en el articule la y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de
'o Contencioso Administrativo, ase como el articulo 23 de la Constitución Politica
Aren lamente,

CRISTI A SAL TAREN JII NEZ
Oficina e Prevención Y tención De Emergencias y Desastres

