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SECRETARIA LOCAL DE SALUD 
DESPACHO 

AVISO  
  

El Secretario Local de Salud, mediante el presente aviso notifica el contenido de la 
Resolución No. 11600-56.10/267 de fecha 25 de octubre de 2019, “Por medio de la 

cual se ordena adelantar el trámite administrativo de exclusión de los afiliados al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud en Régimen Subsidiado, que han sido 

identificados con presunta capacidad de pago e ingresos.” 
  
En cumplimiento de los principios del debido proceso, publicidad y transparencia de los 
actos administrativos; teniendo en cuenta que se desconoce las actuales direcciones 
de  notificación o lugar de residencia de algunos de los destinatarios de la Resolución 
No. 1600-56.10/267 de fecha 25 de octubre de 2019, y que fue imposible surtir la 
entrega de la correspondiente citación para surtir notificación personal, a las 
direcciones reportadas por la EPS a la que se encuentran afiliados, con nota de 
devolución de correspondencia, expedida por la empresa TEMPO EXPRESS S.A.S, se 
procede a surtir notificación por aviso con copia íntegra de Acto Administrativo en 
mención y de la relación de los catorce (14) afiliados del régimen subsidiado que aún 
no ha sido posible notificar, identificados con presunta capacidad de pago y de 
ingresos, por la Contraloría General de la Republica  (CGR) en actuación especial de 
fiscalización, dispuesta por la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud -ADRES- en el SFTP  de la Liquidación Mensual de 
Afiliados LMA, archivo “Hallazgo_CGR_062019”, de conformidad con el inciso 2 del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
  
El presente Aviso de notificación, se fija en la cartelera de la Secretaría de Salud y en 
la www.alcaldiadevillavicencio.gov.co con copia íntegra del Acto Administrativo y del 
listado de los 14 afiliados al régimen subsidiado identificados  por la CGR con presunta 
capacidad de pago y de ingresos, que no pudieron ser notificados de manera personal, 
por un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir hoy 09 de diciembre de 
2019 a las 8:00 a.m., advirtiendo que contra la decisión adoptada mediante Resolución 
No. 1600-56.10/267 de fecha 25 de octubre de 2019, proceden los recursos 
de Reposición y apelación, lo cuales podrán interponerse ante la Secretaría Local de 
Salud, ubicada en el 5to piso del edificio de la Alcaldía en la Calle 40 No. 33-64 barrio 
Centro de la ciudad de Villavicencio, en los horarios de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 
p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
contados a partir de la notificación,  en la Secretaría Local de Salud, ubicada en la 
Calle 40 No. 33-64 barrio Centro de la ciudad de Villavicencio, en el 5to piso del edificio 
de la Alcaldía, en los horarios de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m., de 
lunes a viernes, dicha notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al 
retiro del aviso. 
  
Decisión que se notifica a los catorce (14) afiliados del régimen subsidiado identificados 
con presunta capacidad de pago y de ingresos, conforme a lo resuelto en el citado acto 
administrativo.  
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Por último, la Secretaría de Salud de Villavicencio, se abstiene de aportar información 
de carácter personal de los afiliados y del presunto rango salarial con el que fueron 
identificados por la CGR, pues esto podría vulnerar sus derechos fundamentales a la 
intimidad, buen nombre y habeas data, sin embargo, dicha información podrá ser 
consultada por los interesados, en las oficinas de la Secretaría Municipal de 
Villavicencio y/o consultada en la página web www.alcaldiadevillavicencio.gov.co 
ingresando a la opción “CIUDADANOS” dando clic en el link “consulta de la 
población a retirar por presunta capacidad de pago e ingresos 267/2019” 
seleccionando tipo de documento, digita su número de cedula de ciudadanía, y obtiene 
el presunto rango salarial de ingresos y la Resolución  No 1600-56.10/267 de 2019, la 
cual podrá descargar.  
  
A la presente publicación se anexa: i) Resolución No. 1600-56.10/267 de fecha 25 de 
octubre de 2019 “Por medio de la cual se ordena adelantar el trámite administrativo de 
exclusión de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Régimen 
Subsidiado, que han sido identificados con presunta capacidad de pago e ingresos.”, ii) 
Listado de afiliados a notificar por aviso, los cuales forman parte integral del presente 
aviso. 
  
  
  
 
 
  
JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES  
Secretario Local de Salud  
  
 
El presente aviso se desfija hoy _______________, siendo las 6:00 p.m.  
  
  
  
 
 
 
  
JORGE HERNAN MOJICA MOLINARES  
Secretario Local de Salud. 
 

 
 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 
Revisó: N/A N/A  
Elaboro: N/A   
Proyectó: Andrea Amado Sandoval Abogada Aseguramiento  CPS  
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DORA JANNETTE CHAVARRO SANCHEZ 
OSCAR JAVIER RAMIREZ LOPEZ 
MARTIN GUELLERMO CAÑAVERAL AGUDELO 
JAIRO JAVIER HERNANDEZ LOAIZA 
MARIA DEL CARMEN HORTUA TORRES 
YESID FREDY BARRERA LOPEZ 
GINA YISNEY MARIN RINCON 
MARIA RESURRECCIÓN HERNANDEZ LARA 
LUZ MARY HERRERA LOPEZ 
LUIS GONZALO NIÑO PARAISO 
LUZ HELENA DIAZ BARBOSA 
ENGELBERTO LANDAETA BEJARANO 
LILIA CARDENAS GARZON 
JULIA CARMEN CABREJO DE VASQUEZ 

 
 
 










