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Secretaría de Gestión Social

EDICTO POR AVISO

•

LA SECRETARIA DE GESTION SOCIAL y PARTICIPACION CIUDADANA LLAMA, CITA Y
EMPLAZA A LOS FAMILIARES Y CONOCIDOS DE:

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS FECHA DE OBSERVACION
OFICIO

1 PAUlA XIMENA MENDEZ CASTRO 26/12/2013 No se tiene comunicación y la zona es
de alto riesgo.

2 JUSTO PASTOR PACHECO 30/12/2014 No la conocen en la dirección y no se
pudo establecer comunicación alguna .

SllVINO MOYANO 11/12/2013 No se pudo establecer comunicación y
no pasaron a reclamar el oficio a la
oficina de SERVIENTREGA.

3 lEIDY RIOS CElIS 06/01/2014 No tiene dirección y se llamó pero no fue
posible la comunicación

4 JIMMY CAMilO MEDINA HORTUA 24/01/2014 No tiene dirección y se llamó pero no fue
posible la comunicación

S MARTHA RIAÑO VElEZ 06/02/2014 Se llamó y se confirma que ya no vive en
Villavic~ .1cio se trasladó a Bogotá la
llamada la realiza el señor Danny
Muñoz.

6 ROSAlBA SABOGAL 06/02/2014 No se encontró la dirección y no
contestaron la llamada, la realiza el
señor Danny Muñoz.

7 GLORIA CECILIA PARRA DURAN 20/03/2014 En la dirección no vive nadie y la casa
se encuentra deshabitada, se llamó y no
contesto nadie, la llamada la realiza el
señor Danny Muñoz.

8 RICARDO CASTRO MORA 21/03/2014 la señora trabaja en San Martin y
quedo por pasar por la respuesta, se
llamó varias veces y no se pudo
establecer comunicación.

9 lUZ DARY VALENCIA CIFUENTES 26/03/2014 No se encontró la dirección y se llamó
varias veces pero el celular está
apagado la llamada la realiza el señor
Danny Muñoz.

10 BERTUlFO GARZON lOZANO 07/04/2014 No se encontró la dirección, el celular
estaba apagado, se llamó varias veces
pero no tuvo respuesta. la llamada la
realizo el señor DANNY MUÑOZ.
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11 MARTHA LUCIA LEON BELTRAN 21/04/2014 No se puede entregar la respuesta por
ser zona de alto riesgo y se llamó varias
veces pero no se puedo establecer
comunicación.

12 DIANA MARCELA MURILLO 21/04/2014 La dirección esta errada, se llamó la
señora quedo de pasar por la respuesta
y hasta la fecha no la han reclamado.

13 MARIELA BARRETORIVEROS 21/04/2014 La dirección esta errada y no contestan
el teléfono, la llamada la realiza el señor
Danny Muñoz.

14 MARIA BERENICE ROJAS RODRIGUEZ 24/04/2014 Dirección errada se llamó por teléfono,
pero no se pudo establecer
comunicación, la llamada la realiza el
señor Danny Muñoz.

1S MARIELA MOSQUERA 24/04/2014 La dire .ción esta errada, se llamó pero
no se estableció comunicación, el celular
estaba apagado, la llamada la realiza el
señor Danny Muñoz.

16 JOSE DEL CARMEN TRIANA 2S/04/2014 La dirección esta errada y se llamó el
celular estaba apagado se realizaron
varias llamadas, realizadas por el señor
Danny Muñoz .

17 CALlXTO HERNANDEZ HERNANDEZ 04/04/2014 La Dirección errada se llamó pero no se
puedo establecer comunicación el
celular estaba apagado la llamada la
realizo el señor Danny Muñoz.

18 LUIS ARNULFO VARGAS LEON 28/04/2014 Al señor no lo conocen en la dirección
el celular apagado se realizaron varias
llamadas pero imposible la
comunicación, la llamada la realizo el
señor uanny Muñoz.

19 JOSE RODRIGO JIMENEZ 28/04/2014 En la dirección no lo conocen y se trató
de establecer comunicación pero no
contestan la llamada, la llamada la
realizo el señor Danny Muñoz.

20 MARIA NELLY BALTAZAR 08/0S/2014 Dirección incompleta se llamó pero no
contestan fue imposible la comunicación.
la llamada la realizo el señor Danny
Muñoz

21 ARNULFO ALFONSO ORTIZ 08/0S/2014 En la dirección no hubo quien recibiera
la correspondencia, se llamó y no
contestaron la llamada la realizo el
señor Danny Muñoz
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22 MARIA PAUSELlNA ORTEGA CACERES 08/05/2014 No se encontró la dirección y el celular
no está en servicio, la llamada la realiza
el señor Danny Muñoz

23 JAQUELlNE VIVEROS 12/05/2014 No se encontró la dirección y se llamó
al celular y estaba apagado la fue
imposible establecer comunicación la
llamada la realiza el señor Danny
Muñoz.

24 DIANA MARCELA BARBOSA CUESTA 12/05/2014 Dirección incompleta, se llamó y fue
imposible establecer comunicación y
estaba apagado la llamada la realiza el
señor Danny Muñoz

25 EDILMA GARCIA GUTIERREZ 15/05/2014 La señora no vive en esta dirección se
llamó y el celular estaba apagado la
llamada la realizo el señor Danny
Muñoz

26 ERIKA PATRICIA BELTRAN MUÑOZ 19/05/2014 No se encontró la dirección, se llamó y
no contestaron llamada la realiza el
señor Danny Muñoz

27 LUZ DARY AGUIRRE AYALA 27/05/2014 En la dirección casa esta deshabitada,
se llamó y no contestaron la llamada la
realizo el señor Danny Muñoz.

28 WILLlAN TRUJILLO CELADA 27/05/2014 No lo conocen en esta dirección se
llamó y el celular está apagado la
llamad? la realizo el señor Danny
Muñoz

29 GLORIA CECILIA NARANJO SILVA 27/05/2014 No se encontró nadie en la casa, se
llamó y la señora quedo de pasar por la
oficina la llamada la realizo el señor
Danny Muñoz

30 FLOR CORREA VALBUENA 04/01/2014 En el Derecho de Petición no tiene
dirección se llamó pero fue imposible
establecer comunicación, la llamada la
realizo el señor Danny Muñoz.

31 MARIA LUCILA GARCIA 05/01/2014 La dirección no existe, imposible la
comunicación no dejaron celular.

32 MARIA ISILA GUTIERREZREYES 21/04/2014 La dirección no se encontró y se llamó I
fue imposible la comunicación llamada I
la realizo el señor Danny Muñoz.

33 DINA YANETH BELTRAN BAQUERO 26/05/2014 Imposible la comunicación y no registra
ni direc. ión ni teléfono.
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34 MARIA ESTELLAPEÑA WILCHES 07/05/2014 Se llevó dos veces a la dirección pero se
encontró cerrado. No se estableció
comunicación.

35 ALEIDA MARIA CARDONA ACEVEDO 26/05/2014 Se llevó dos veces a la dirección pero el
domicilio se encontró cerrado. No se
estableció comunicación

36 NELLYDELCARMEN PEREZVASQUEZ 27/05/2014 La dirección no se encontró (errada) y se
llamó pero fue imposible la
comunicación.

37 MARIA ODIUA ALVAREZ 09/06/2014 En el momento de entregar el oficio nos
informaron que el señor ya no reside en
esa dirección.

38 EDELMIRA TABARESSEPULVEDA 21/03/2014 La dirección no se encontró (errada) y se
llamó pero fue imposible la
comunicación.

39 ARNOLDO SILVA CARDOZO 27/05/2014 Se llevó dos veces a la dirección pero se
encontró cerrado. No se estableció
comunicación

40 CARMEN NUBlA ORTIZ RUIZ 24/04/2014 La dirección no se encontró (errada) y se
llamó pero fue imposible la
comunicación.

41 YULYJASBEIDYURRIAGO LOPEZ 09/06/2014 Dirección Incorrecta. No pudo establecer
comunicación

42 BLANCA LUCIA HOLGUIN SODRES 10/06/2014 Dirección Incorrecta. No se pudo
establecer comunicación

43 CAMILO RIVERAVARGAS 08/05/2014 En la Dirección No lo conocen
44 EUZABETH CIFUENTESVIRGUEZ 27/05/2014 Dirección errada, No tiene numero

telefónico
45 YEIMY JOHANA CASTAÑO 10/03/2014 No tiene ninguna dirección y no se

estableció comunicación.
46 FERNANDO PULECIOSANCHEZ 14/02/2014 No se pudo establecer comunicación
47 JUANITA LOPEZLOPEZ 20/02/2014 No se pudo establecer comunicación
48 PAOLA ANDREA RAMOS 20/02/2014 No se pudo establecer comunicación
49 RAMON DARlO TOLOSA CASTILLO 13/01/2014 Dirección Incompleta No se pudo

establecer Comunicación.
50 JAIME ORLANDO MORA RUEDA 04/06/2014 Direcciull errada, No se estableció

Comunicación

51 JAIME ORLANDO MORA RUEDA 04/06/2014 No registra teléfono y dirección no se
encontró

52 LEYDAGOMEZ 13/03/2014 No se pudo establecer comunicación
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Para que en el término de ocho (8) DIAS HABllES contados a partir de la fecha de
fijación del presente EDICTO, comparezcan para EFECTO DE HACER ENTREGA DE LA
RESPUESTAA SU DERECHO DE PETICION, toda vez, a que las direcciones aportadas
en las peticiones estaban erradas, no se encontraban en la residencia, no hubo
respuesta, no fue posible ubicación.

En cumplimiento al artículo 69 de C.C.A, se fija el presente Edicto en un lugar público
y visible de la Secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana, por termino de
8 días hábiles, Siendo las Once (11:00) de la mañana de hoy 2S de Agosto del 2014.

Atentamente

~~~\. o»\U:)e~1
BETARIZ QUIROGA DETORRES
Secretaria Social y Participación Ciudadana

•

REVISO: Alejandro ~dO
Proyecto: Mary Bello

ALCP.LDIJfDE VILlAVICENCIO
Secretaria dc Comunicaciones y Pren~,

Fecha: ~. Z7 AGO2014 Hora:_'¡'1. ~Pr>J
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