BARRANQUILLA

AVISO No. 106-041-2016
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 ARTÍCULO 69 DE
LA LEY 1437 DE 2011, HACE SABER QUE:
1. Mediante oficio OPAED 106-0534 de fecha 8 de Marzo de 2016, la Oficina de
Prevención y Atención de desastres dio respuesta a la solicitud No EXT-OUIL1A-16015150 presentada por el señor (a) ANA VICTORIA CANTILLO CUETO.
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 DE (Desconocido), tal como consta
la gula en la guía N' Y012066763500.
3. Que teniendo en cuenta que no se logró notificar personalmente al interesado
del contenido del oficio OPAD-106-0534 de fecha 8 de Marzo de 2016 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:

ANA VICTORIA CANTILLO CUETO, identificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, en mi calidad de poseedora del inmueble identificado con
la nomenclatura N° Id Sli) N°77-15 el barrio la esmeralda (sic) y referencia catastral
N° 01-08-0293-0013-001, me dirijo a usted respetuosamente con el fin de solicitarle se
sirve realizar visita al inmueble antes mencionado, con el fin de determinar las
condiciones en las que se encuentra el mismo, poniendo en peligro mi vida, una
anciana de 69 años.
Entre los daños se encuentran, Paredes agrietadas, Techa (sic) en mal estado,
Pisos rajados, baños en mal estado entre otros.
Es de anotar, que la zona en donde se entra ubicado (sic) mi inmueble se
encuentra en zona de alto riesgo. Por lo no procedieron a entregarme las escrituras
públicas, concedidas mediante carta dirigida a la suscrita en fecha diciembre de 2007,
la cual aporto a la presente petición.
Asi mismo, solicito que a la presente se le dé celeridad y al (sic) prioridad que
merece por tratarse de un sujeto de especial protección por el estado como lo soy una
anciana de 69 años que necesita ayuda de las autoridades competentes.
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 de 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 del riesgo y manejo de desastres, en el marco de
ss competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componente del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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2.

Eneonsecuencia, la competencia, responsabilidad e intervención de esta
Así mismo, solicito que a la presente se le dé celeridad y al (sic) prioridad que
merece por tratarse de un sujeto de especial protección por el estado como lo soy una
nc
anciana
de 69 años que necesita ayuda de las autoridades competentes.
De manera respetuosa me permito dar respuesta a su solicitud en los siguientes
términos:
I.
De conformidad con las funciones de la Oficina de Prevención y Atención de
Desastres, asignadas mediante artículo 30 del Decreto No. 868 de 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 del riesgo y manejo 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 política nacional de gestión del riesgo como proceso social
que es responsabilidad de autoridades y de los habitantes del territorio colombiano
(articulo r 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 a su vivienda para el examen del estado de la misma, aduciendo deterioro y con
el objeto de acceder a ayudas del gobierno nacional en materia de vivienda.
4.
Del contenido de su escrito, es preciso advertir que la situación expuesta no
configura una situación de carácter general que se enmarque dentro de la gestión del
riesgo, de competencia de esta Oficina, que constituya una alteración intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en los
términos previstos en la Ley 1523 de 2012.
5.
La Oficina de Prevención y Atención de Desastres del Distrito realizó visita a
su predio ubicado en la Carrera 150 No 77-15 Barrio LA ESMERALDA producto de
la cual se generó el informe técnico No 044-2016 donde hace referencia a una Vivienda
en mampostería en Block, cubierta con estructura en madera y láminas de asbesto
cemento en mal estado; pisos de cemento deteriorado.
Que de acuerdo con e1 Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla, adoptado
mediante Decreto 0212 de febrero 28 de 2014, donde se identifican como factores de
amenaza las áreas expuestas a amenazas por fenómenos de remoción en masas, Plano
U10 el predio en mención se encuentra en zona de Amenazas BAJA.
Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina considera que la situación expuesta
evidencia que la vivienda pueda requerir el mantenimiento preventivo y correctivo
pertinente por parte de sus propietarios y/o 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.
Revisadas las bases de datos que reposan en la oficina se observa que tiene visita de
la Fundación Urbe Futuro Censo 2-15576 de fecha 4 de octubre de 2012 estado de
afectación destrucción parcial en predio de nomenclatura Carrera 15B No 77-15
Barrio La Esmeralda.
Así mismo, se procedió a revisar las bases de datos y se observó que usted no aparece
en la base nacional COMEENALCO VALLE —REUNIDOS realizada por el DANE y
otras entidades, luego de la Ola Invernal 2010-2011 generada por el fenómeno de la
niña, es decir que no posee el Registro Único de Damnificados, el cual era uno
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requisitos para ser beneficiada con los subsidios ofrecidos por el gobierno nacional;
como es el caso de los Subsidios De Alojamiento Temporal con recursos de la
subcuenta Colombia Humanitaria el cual requirió de la entrega de una
documentación en unas fechas establecidas para dar inicio al programa. Cabe
resaltar que este proceso de inscripción en la base nacional CONIFENALCO VALLE
—REUNIDOS, fue a través de una convocatoria nacional, donde los damnificados de
la ola invernal 2010-2011 voluntariamente podían acercarse a los puntos de atención
para declarar 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 procede.
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 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 cl fenómeno de la Niña".
Así 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
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
enda 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
integra] de los asentamientos de desarrollo incompleto o inadecuado, entre otros
temas, se debe dirigir a esa Oficina, para que plantee de manera específica y concreta
sus requerimientos 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 este sector de la Administración
Distrital, se evalúe la posibilidad de atender sus requerimientos.
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En consecuencia, el asunto planteada se le dará traslado a la Oficina de Hábitat de la
Secretaria de Planeación Distrital, mediante oficio OPAED 0533-2016 atendiendo las
competencias funcionales en materia de vivienda.
En este sentido, esta Oficina da respuesta de fondo a su solicitud, de acuerdo con los
preceptos legales señalados en el articulo 14y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así corno el artículo 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 106-0534 de fecha 8 de Marzo de 2016, el cual
resuelve de fondo la solicitud No. EXT-QUILLA-16-015150 presentada por el (la) señor
(a) ANA VICTORIA CANTILLO CUETO se considerará surtida al finalizar el día siguiente
al retiro de este aviso.
Que de conformidad con el artículo 74 y siguientes de la ley 1437 de 2011, contra el
referido acto procederán los recursos de ley que permitan agotar procedimiento
administrativo.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
En Barranquilla, siendo las 5:00 P.M. del 28 de Marzo de 2016.
fija por el término de
cinco (5) días hábiles para su notificación el oficio OPAED 106-0534 fecha 8 de Marzo de
2016, emitido por la Oficina de Prevención y Atención de Desastres.

RETIRO
Este AVISO se retira el dia 1 de Abril de 2016, siendo las 5 p.m. del mismo día, después
de permanecer publicado por espacio de cinco (5) días.

Se suscribe,

A CRISTINA SALTARIN JI ENEZ
J e de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres
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COD 106- OPAED 0534
de 2016

hri
Ana Victoria tontillo Cuelo
Lanera 151) No 77-15 1 a lisincialda
p A RRA1A21 1 11 I P.

itgonlir]apuesta de radicado No (21111 I A-16-015150

Cordial iu Mulo

r9ediame escrito dirigido
ANA VICTORIA CA 111.1.0

inminente lo siguiente:

curro,

identificado como aparece al pie de mi
correspondienie firma. en mi calidad de poseedora del inmueble identificado con la
nomenclatura N'
l) N" 77-15 el banjo la esmeralda (sic) y referencia catastral N' 01ON0297-0012-001. me dirijo a usted respetuosamente con el fin de solicitarle se sirve
pringar visita al inmueble antes mencionado_ con el fin de determinar las condiciones en las
se se encuentra el mismo. poniendo en peligro mi vida, una anciana de 69 afios.
eneuentian, Paredes az] ietadas lecha (sic) en mal estado. Pisos
lardo) barios on mal estado entle otros.
11120 [OU CirUCIGU se

de anotar. que la cona cn donde se entra ubicado (sic) mi inmueble se enctienti
/011U de alto I Ergo Por lo no procedieron a entregarme las escrituras públicas,
comedidas mediante caria dirigida a la smierita en fecha diciembre de 2007, la cual aporto a
la pieglinte pe can _
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presente se le dé celeridad y al (sic) prioridad que
ujeto de especial protección por el estado como lo soy una
nociana de 601

e necesita ayuda de las autoridades competentes.

De manera respetuosa me permito dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos:
De conformidad con las funciones de la Oficina de Prevención y Atención de
Desastres. asignadas mediante articulo 30 del Decreto No. 868 de 23 de diciembre de 2008
leiliinge el cual se adopta la estructura orgánica de la administración central de la
alcaldía del Distrito I ispecial, Industrial y Portuario de Barranquilla", dentro de sus
responsabilidades en el proceso de gestión del riesgo, corresponde el conocimiento del
riescu. reducción del riese() y manejo de desastres. en el marco de sus competencias. su
ámbito de actuación y sic jurisdicción. corno componente del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo ele Desastres.
Dr consecuencia, la competencia, responsabilidad e intervención de esta Oficina. en
!unción de las normas legales sobre gestión del riesgo (Ley 1523 de 2012), se enmarcan
dentro de ln politica nacional de gestión del riesgo como proceso social que es
iesponsabilidad de autoridades y de los habitantes del territorio colombiano (articulo 25. de
la I ey 1523 de 2012).
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 a su vivienda
para el examen del estado de la misma, aduciendo deterioro y con el obrero de acceder a
as odas elci gobierno nacional en materia de vivienda.
Del contenido de su escrito, es preciso advertir que la situación expuesta no
conligura una biluación ele carácter general que se enmarque dentro de la gestión del riesgo,
de competencia de esta Oficina. que constituya una alteración intensa, grave y extendida en
las condiciones normales de limcionamiento de la población, en los términos previstos en la
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Irf Oficina de Preverse n y Atención de Desastres del Distrito realizó visita a su
predio ubicado en la Carrera lSD No 77-15 Bando LA ESMERALDA producto de la cual
el informe. técnico NO 044-2016 donde hace referencia a una Vivienda en
nrumposuris en Block. cubierta con estructura en madera y láminas de asbesto cemento en
mal estado: pisos de cemento deteriorado.
Que ele acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla, adoptado
rima ante Decreto 0212 de febrero 28 de 2014. donde se identifican como factores de
alT lelli1/11 las áreas expuestas a amenazas por fenómenos de remoción en masas, Plano Ul O
el :rodio en mención se encuerara en zona de Amenazas BAJA.
Por lo anteriormente expuesto. esta (Merina considera que la situación expuesta evidencia
cLIC la vivienda pueda requerir el mantenimiento preventivo y correctivo pertinente por
parte de sus propietarios y/o poseedores, más sin embargo esta circunstancia no se encuadra
dentro de las competencias funcionales de esta dependencia como tampoco esta Oficina
Llenla con partidas de gasto de recursos presupuestales asignados legalmente para tales
Iras
DA :suelas las bases de datos que reposan en la oficina se observa que tiene visita de la

Hinclacion Crbc Futuro Censo 2-15576 de fecha 4 de octubre de 2012 estado de afectación
destrucción parcial en predio de nomenclatura Carrera 15B No 77-15 Barrió La Esmeralda.
'e si mismo se propedie a revisar las bases de datos y se observó que usted no aparece en la
base nacionsl CONINI Al X: o VALI.]: — REUNIDOS realizada por el DANE y otras
entidades, luego ele D Ola Invernal 2010-2011 generada por el (fenómeno de la niña, es
decir que no posee el Remisivo Unico de Damnificados, el cual era uno requisitos para ser
beneficiada con los subsidios ofrecidos por el gobierno nacional; corno es el caso de los
Subsidios De Alojamiento Temporal con recursos de la subcuenta Colombia humanitaria el
cual requirió ele la entrega de una documentación en unas lechas establecidas para dar
inicio al programa_ Cabe resaltar que este proceso de inscripción en la base nacional
CO \ IIMNA 1 rO VALI le REUNIDOS, De a través de una convocatoria nacional, donde
era damnificarins de la ola invernal 2010-2011 voluntariamente podían acercarse a les
puiño, de atención para declarar la afectación en pérdidas de bienes inmuebles, de
fruir Edades agropecuarias o desaparición, lesión o muerte de un miembro del hogar.
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Por consituicnte, la acreditación de dichos requisitos se debió hacer en su debida
oportunidad corno condición necesaria para la inclusión en el citado Registro, situación ésta
que a In Mella no procede.
IoA

ante sentaba quo én su oportunidad. la inlomiación de las familias anteladas fue

. emitida a I OVO I VIEN DA para su inclusión en el 'Programa Nacional de Reubicación y
INsonstmcción de Viviendas" que es preferenciabnente para la atención de hogares
tRuniticador y/o [(manar-11)s en zonas de alto ñUgo no mitigable afectados por los eventos
deo vados del fenómeno de
a Niña 2010-20Ir cuya competencia es del Fondo de
ndapwoiár entidad descentralizada del orden nacional. creada mediante Decreto 4819 de
DOR adscuth al Ministerio de Ilacienda
y
Crédito Público cuyo objeto es
IccupetaciOn_ combustión y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de la

Ni miano el fondo Nacional de Adaptación exige unos requisitos para identificar y
cincos ,rs potenciales imneliciarics que cumplan con las condiciones siguientes.
Estar registrarlo cn el Registro Único de Damnificados (REUNIDOS)
I labra- reportado su vivienda como "DeRrucción total" en dicho registro
Que el estado de destrucción total de la vivienda haya sido verificado por la
Alcaldía Diutrital.
Que la Alcaldía constatado que la persona está viviendo en situación de antiendo
o en albertue.

SLINVCCCi011atil)

Que la persona tenga 111 calidad de propietario, poseedor o mcjoratario de la
ie
vivnda
destruida.
Quo la persona pertenezca a los estratos I y 2
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y de a uerdo ol protocolo establecido a nivel nacional descrito

anioriormenic. es necesario esperar a que se surta la atención a los damnificados y/o
ibmillas :Lee Se declararon en DICSTRUCCION roTAL los cuales en esta etapa son las
que estan siendo priorigados por el Gobierno Nacional.
atendiendo las responsabilidades y competencias de la Oficina de Hábitat de la
Secretaria de Planeación. sobre mejoramiento integral de vivienda o de soluciones
ha
-les, desarrollo dc vivienda de interés social, mejoramiento integral de los
aseniientes de desarrollo incompleto o inadecuado, entre otros temas, se debe dirigir a
esa Oficina, para que plantee de manera especifica y concreta sus requerimientos
Damián-ando su condición de población vulnerable, para que. dentro de la política de
vi, ienda del Gobierno Nacional, enarmonia con los objetivos lijados en las normas de
ordenainienie 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

consecuencia.

planteado se le dará traslado a la Oficina de Hábitat de la
55cl- chirla de Planeación Igistritac mediante oficio OPAED 0533-2016 atendiendo las
eompotencias runcionales en materia de vivienda.
lin Lisie so luido, esta Oficina da respuesta de fondo a su solicitud, de acuerdo con los
preceptos legales serlalados en el articulo 14 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y dc lo Contencioso Administrativo, así como el artículo 23 de la
Gonsiitucion Politica_
identamanic

lfiNEZ
of de ()hebra
Olicict da Prevenciónv
Desastres
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