AVISO No. 106-028-2015
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:
Mediante oficio OPALD 106 344 de tetina 2 de Marzo de 2015 la Oficina de Prevención
y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud No. Rad 20150205-14405
presentada por el señor (a) YENII LR MERCADO VALENCIA
2 Que atendiendo a las normas conteni,its en el articutc, 55 y sig,6entes de la ley 1437 de
2011 es:e Despacho procedió a e .6a: tticha texpuesta pala la notificación personal del
interesado pero la misma fue devuelta por NS
Reside) tal corno consta en la quia
No. YG075744078C0 de Postexoruss I locumentos 472.
3 Que teniendo en elienta Que tic se .0gro notificar personalmente af interesado de:
contenido del oficio C)PAID 106-344 de fecha 2 de Mario de 2015 y en aras de dan
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
...teniendo en cuenta el radicado del asunto. remitido a esta oficina por la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, UNGRD, en donde se presume que
usted solicita le sea reconocido en la ciudad de Barranquilla el registro Unido de
Damnificado No.475906, me permito responderle en los siguientes términos:
Revisada la base de COMFENALCO VALLE REUNIDOS. generada luego de la Ola
Invernal 2010 — 2011, el Registro Único de Damnificados, No. 475906, informa sobre
perdidas en el municipio de Sitio Nuevo - Magdalena, y no en Barranquilla, por lo
anterior y tal corno explica la UNGRD. en la respuesta allegada a usted mediante el
radicado No. 5-121 de Enero 23 de 2015. no se puede realizar la inclusión de esta
información a esta jurisdicción, Barranquilla. No obstante, cabe resaltar que esta
oficina, a través del Subsidio de Alojamiento Temporal, con recursos de Colombia
Humanitaria, le ha suministrado una ayuda humanitaria de carácter monetario para
mitigar sus necesidades de albergue temporal.
Sin embargo en cuanto a ayudas y/o demás subsidios se recomienda dirigirse al ente
territorial correspondiente, en donde se dio lugar a su censo y solicitar la
disponibilidad de los recursos asignados por el Gobierno Nacional a cada alcaldia
para la atención de los damnificados de la ola invernal 2010-2011_
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..."
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN

En Barranquilla, siendo las 2.00 A.M. de! 16 de Marzo de 2015, se fija bar el termino de
cinco (5) días hábiles para su not:ficación el oficio OPAFD 106 344 de fecha 2 de Marzo do
201 5 emit2do por 'a Oficina de Pre0.222052 y ,a1.10n0252de Desastres

RETIRO
Este AVISO se retira el día 20 Marzo de 2015. siendo las
de permanecer publicado por espacio de cinco (5) días.
Se suscribe
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ApÉA CRIS-PINA SALTARÍN JIMENEZ
fe de la Oficina do Prevención y Atenciói de Desastres

.m. del mismo dia, después
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ELE:—
020150303-20314 / OPAED 344 COD 106
Barranquilla, Marzo 2 de 2015
Señora
YENIFER MERCADO VALENCIA
Calle 28 No. 35 — 33 San Roque
Ciudad.
Asunto: Respuesta radicado No 20150205 - 14405

Código
Feche P
DC434201

Teniendo en cuenta el radicado del asunto, remitido a esta oficina por la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, UNGRD, en donde se presume
que usted solicita le sea reconocido en la ciudad de Barranquilla el registro Unido
de Damnificado No.475906, me permito responderle en los siguientes términos:
Revisada la base de COMFENALCO VALLE — REUNIDOS, generada luego de la
Ola Invernal 2010 — 2011, el Registro Único de Damnificados, No. 475906, informa
sobre perdidas en el municipio de Sitio Nuevo - Magdalena, y no en Barranquilla,
por lo anterior y tal como explica la UNGRD, en la respuesta allegada a usted
mediante el radicado No. 5-121 de Enero 23 de 2015, no se puede realizar la
inclusión de esta información a esta jurisdicción, Barranquilla. No obstante, cabe
resaltar que esta oficina, a través del Subsidio de Alojamiento Temporal, con
recursos de Colombia Humanitaria, le ha suministrado una ayuda humanitaria de
carácter monetario para mitigar sus necesidades de albergue temporal.
Sin embargo en cuanto a ayudas y/o demás subsidios se recomienda dirigirse al
ente territorial correspondiente, en donde se dio lugar a su censo y solicitar la
disponibilidad de los recursos asignados por el Gobierno Nacional a cada alcaldía
para la atención de los damnificados de la ola invernal 2010-2011.
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,
A A SALTA N JIMENEZ
J fe Oficina De Prevención Y Atención De Emergencias y Desastres
Proyeadz Linda Jiménez
Revisó:

