OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ALFREDO DE JESUS OSPINA HERRERA
Jefe de Hogar
ERANS LAS VALLAS SECTOR
BAJO CAMPOHERMOSO
0 - 3137094641
Manizales

Estimado Señor(a) ALFREDO DE JESUS OSPINA HERRERA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 12904, se encontraba registrada la persona IPOLITO OSPINA
CARDONA identificada con documento CC 1257158, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ELVIRA GIRALDO ARISTIZABAL
Jefe de Hogar
KR 28 B 4 27
QUINTA HISPANIA
8890350 - 8890350
Manizales

Estimado Señor(a) ELVIRA
GIRALDO ARISTIZABAL Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 39830, se encontraba registrada la persona
MARIELA
ARISTIZABAL GOMEZ identificada con documento CC 24654129, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
CESAR AUGUSTO TORRES POSADA
Jefe de Hogar
KR 28 A 4 A 36
QUINTA HISPANIA
8893174 - 8893174
Manizales

Estimado Señor(a) CESAR AUGUSTO TORRES POSADA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 39839, se encontraba registrada la persona HUGO TORRES
SALAZAR identificada con documento CC 1193408, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
LUIS HORACIO LOPEZ VELEZ
Jefe de Hogar
SUBIENDO ESCALAS A UN LADO DEL COLEGIO
MORROGACHO
0 - 3133135819
Manizales

Estimado Señor(a) LUIS HORACIO LOPEZ VELEZ Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 17069, se encontraba registrada la persona DANIEL MARIA LOPEZ identificada
con documento CC 4307117, que aparece reportada como fallecida en la base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede generar variación en el
puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
MARTHA ISABEL CARDONA CASTA¥O
Jefe de Hogar
KR 12 32 8
TOPACIO
8890287 - 8890287
Manizales

Estimado Señor(a) MARTHA ISABEL CARDONA CASTA¥O Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 13220, se encontraba registrada la persona INES CASTAÑO
ARIAS identificada con documento CC 24259696, que aparece reportada como fallecida en la base
de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
CRISTIAN CAMILO CARDENAS RICO
Jefe de Hogar
KR 13 4 252 PI 2
TOPACIO
0 - 3128825254
Manizales

Estimado Señor(a) CRISTIAN CAMILO CARDENAS RICO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 37111, se encontraba registrada la persona GONZALO CARDONA
BUSTOS identificada con documento CC 2263148, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JUAN CARLOS ARISTIZABAL
Jefe de Hogar
KR 12 G 48 C 11 ENTRADA 1
SAN CAYETANO
8761850 - 8761850
Manizales

Estimado Señor(a) JUAN CARLOS ARISTIZABAL Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 32015, se encontraba registrada la persona LUZ MARY ARISTIZABAL ARROYAVE
identificada con documento CC 24290451, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
MARIO RESTREPO QUINTERO
Jefe de Hogar
KR 7 L 53 13
SINAI
8764756 - 3127354994
Manizales

Estimado Señor(a) MARIO RESTREPO QUINTERO Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 25271, se encontraba registrada la persona MARIA AMPARO HIGINIO MUÑOZ
identificada con documento CC 30278443, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ABEL RENDON MORALES
Jefe de Hogar
CL 51 7A 14
SOLFERINO
0 - 8768215
Manizales

Estimado Señor(a) ABEL RENDON MORALES Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 22275, se encontraba registrada la persona ANA EVA MORALES RODRIGUEZ
identificada con documento CC 24272507, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JAVIER RAVE
Jefe de Hogar
CL 49 E 10 C 11
VILLAHERMOSA
8767997 - 8767997
Manizales

Estimado Señor(a) JAVIER RAVE Siguiendo los lineamientos del Departamento Nacional de
Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que en la ficha
No. 25436, se encontraba registrada la persona FLORALBA RAVE OCAMPO identificada con
documento CC 24779343, que aparece reportada como fallecida en la base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede generar variación en el
puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
PAULA ANDREA HERNANDEZ ZAPATA
Jefe de Hogar
CL 51 A 04
SOLFERINO
0 - 3207137305
Manizales

Estimado Señor(a) PAULA ANDREA HERNANDEZ ZAPATA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 18965, se encontraba registrada la persona CAROLA HENAO
OSPINA identificada con documento CC 24274371, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
FLOR ALBA CA¥AS ESCOBAR
Jefe de Hogar
KR 6 52 53 PI 1
SOLFERINO
0-0
Manizales

Estimado Señor(a) FLOR ALBA CA¥AS ESCOBAR Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 22136, se encontraba registrada la persona MARIA GRIMANESA CAÑAS
ESCOBAR identificada con documento CC 25030384, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
YEISY LUCIA GIRALDO VALENCIA
Jefe de Hogar
KR 6 A 51 39 PI 2
SOLFERINO
8765501 - 8765501
Manizales

Estimado Señor(a) YEISY LUCIA GIRALDO VALENCIA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 28035, se encontraba registrada la persona WILSON GIRALDO
VALENCIA identificada con documento CC 75089153, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ANA MARIA CARDENAS RAMIREZ
Jefe de Hogar
CL 53 6 B
SOLFERINO
0 - 8761447
Manizales

Estimado Señor(a) ANA MARIA CARDENAS RAMIREZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 30951, se encontraba registrada la persona MARTHA CARDENAS
RAMIREZ identificada con documento CC 30270946, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
LEIDY JOHANA MU¥OZ MEJIA
Jefe de Hogar
KR 46 50 14
PORTON DEL GUAMO
0 - 8758722
Manizales

Estimado Señor(a) LEIDY JOHANA MU¥OZ MEJIA Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 9878, se encontraba registrada la persona BLANCA DORIAN MEJIA GIRALDO
identificada con documento CC 30290127, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
DIANA MILENA JARAMILLO RESTREPO
Jefe de Hogar
CL 48 I 4 C 16
BOSQUES DEL NORTE
8758205 - 8758205
Manizales

Estimado Señor(a) DIANA MILENA JARAMILLO RESTREPO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 10717, se encontraba registrada la persona MARIA CECILIA
OSPINA DE RAMIREZ identificada con documento CC 24284258, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JULIANA MARIA GONZALES CARDENAS
Jefe de Hogar
KR 10 B 51 15
VILLAHERMOSA
0 - 3127741844
Manizales

Estimado Señor(a) JULIANA MARIA GONZALES CARDENAS Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 19347, se encontraba registrada la persona MARIA DEL SOCORRO
CARDENAS CASTAÑO identificada con documento CC 30283005, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JULIAN ANDRES PIEDRAHITA LEON
Jefe de Hogar
KR 13A 47 17
EL CARIBE
8765429 - 8765429
Manizales

Estimado Señor(a) JULIAN ANDRES PIEDRAHITA LEON Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 20089, se encontraba registrada la persona RESFA DE JESUS
LEON GIRALDO identificada con documento CC 24613331, que aparece reportada como fallecida
en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JOSE NOEL CARDONA VALENCIA
Jefe de Hogar
CL 53 A 4 A 24 PI 1
SAMARIA
0 - 3127503590
Manizales

Estimado Señor(a) JOSE NOEL CARDONA VALENCIA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 30919, se encontraba registrada la persona MARIA EDILMA
VALENCIA DE CARDONA identificada con documento CC 24294239, que aparece reportada
como fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
RUBIOLA LARGO CARDONA
Jefe de Hogar
CL 55 C 4 B 22
VILLAHERMOSA
8767462 - 8767462
Manizales

Estimado Señor(a) RUBIOLA LARGO CARDONA Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 19189, se encontraba registrada la persona ROMELIA CARDONA DELGADO
identificada con documento CC 24641600, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ALEIDA NARANJO BUITRAGO
Jefe de Hogar
CL 54 A 23 11
VILLAHERMOSA
8766466 - 8766466
Manizales

Estimado Señor(a) ALEIDA NARANJO BUITRAGO Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 19264, se encontraba registrada la persona ROSITER NARANJO BUITRAGO
identificada con documento CC 24298937, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JUAN SANTIAGO CORREA MONTES
Jefe de Hogar
CL 47 B 12 B 06 BAJOS
EL CARIBE
0 - 3017384404
Manizales

Estimado Señor(a) JUAN SANTIAGO CORREA MONTES Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 62522, se encontraba registrada la persona FABIAN CORREA
GONZALEZ identificada con documento CC 10101902, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
LUCELLY LOAIZA OSORIO
Jefe de Hogar
KR 7 55 76
SINAI
8763042 - 8763042
Manizales

Estimado Señor(a) LUCELLY LOAIZA OSORIO Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 31355, se encontraba registrada la persona MARIA LIGIA OSORIO DE PACHON
identificada con documento CC 24262599, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JHOAN ALEJANDRO CUBILLOS MARTINEZ
Jefe de Hogar
CL45G 12B 36
FANNY GONZALEZ
0 - 311761157
Manizales

Estimado Señor(a) JHOAN ALEJANDRO CUBILLOS MARTINEZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 11365, se encontraba registrada la persona SONIA MARTINEZ
ARBOLEDA identificada con documento CC 30334465, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ROBERTO ARROYAVE ALBARAN
Jefe de Hogar
KR 25 A 21 AR 6
SAN JOAQUIN
8800410 - 3128490108
Manizales

Estimado Señor(a) ROBERTO
ARROYAVE ALBARAN Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 16076, se encontraba registrada la persona MARIA CENEIDA
ESCOBAR DE ARROYAVE identificada con documento CC 24286916, que aparece reportada
como fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ELIZABETH HERNANDEZ OROZCO
Jefe de Hogar
KR 30 25 35
CENTRO
0-0
Manizales

Estimado Señor(a) ELIZABETH
HERNANDEZ OROZCO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 49781, se encontraba registrada la persona MELIDA OROZCO DE
HERNANDEZ identificada con documento CC 24270902, que aparece reportada como fallecida en
la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
GUSTAVO ALBERTO QUINTERO HERNANDEZ
Jefe de Hogar
CL 28 27 21
CAMPOAMOR
8821095 - 8821095
Manizales

Estimado Señor(a) GUSTAVO ALBERTO QUINTERO HERNANDEZ Siguiendo los lineamientos
del Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015,
hemos detectado que en la ficha No. 41603, se encontraba registrada la persona CELEDONIA
PINEDA DE HERNANDEZ identificada con documento CC 24262989, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ANDRES MAURICIO LUCUARA NIETO
Jefe de Hogar
KR 31 A 31 30
CAMPOAMOR
8832251 - 8832251
Manizales

Estimado Señor(a) ANDRES MAURICIO LUCUARA NIETO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 38030, se encontraba registrada la persona MARIA NIDIA NIETO
CASTRO identificada con documento CC 24320538, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
HOOVER DE JESUS HOYOS MONTOYA
Jefe de Hogar
KR 15 15 08
LAS AMERICAS
8821183 - 3155661792
Manizales

Estimado Señor(a) HOOVER DE JESUS HOYOS MONTOYA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 40346, se encontraba registrada la persona MARIA MARGARITA
ORTIZ DE GALEANO identificada con documento CC 24282732, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
OLIVIA MARIN HINCAPIE
Jefe de Hogar
CL 27 A 29 44
CAMPOAMOR
8804491 - 8804491
Manizales

Estimado Señor(a) OLIVIA MARIN HINCAPIE Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 17541, se encontraba registrada la persona FLORENCIA HINCAPIE DE MARIN
identificada con documento CC 25088297, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ORLANDO ANTONIO MARTINEZ
Jefe de Hogar
CL 4 15 05
LAS AMERICAS
8834035 - 8834035
Manizales

Estimado Señor(a) ORLANDO ANTONIO MARTINEZ
Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 36745, se encontraba registrada la persona GRACIELA MARTINEZ
DUQUE identificada con documento CC 24255866, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
DORA INES QUINTERO VARON
Jefe de Hogar
CL 62 11 61
MINITAS
0 - 3127505322
Manizales

Estimado Señor(a) DORA INES QUINTERO VARON Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 38144, se encontraba registrada la persona DIOSELINA VARON VDA DE TORO
identificada con documento CC 28763347, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
RAMON NONATO OSORIO SALAZAR
Jefe de Hogar
KR 16 B 52 13
LA ASUNCION
8854491 - 854491
Manizales

Estimado Señor(a) RAMON NONATO OSORIO SALAZAR Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 16593, se encontraba registrada la persona ROSALBA SALAZAR
DE OSORIO identificada con documento CC 24863652, que aparece reportada como fallecida en
la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
GERMAN SANDOVAL MARULANDA
Jefe de Hogar
KR 32 48 A 24
GONZALEZ
0 - 3157797518
Manizales

Estimado Señor(a) GERMAN
SANDOVAL MARULANDA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 32754, se encontraba registrada la persona MARIA GLORIA
MARULANDA GALLEGO identificada con documento CC 24779883, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
MARIA DILMA CASTILLO TORO
Jefe de Hogar
KR 31 48 B 29
GONZALEZ
8883905 - 8883905
Manizales

Estimado Señor(a) MARIA DILMA CASTILLO TORO Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 32918, se encontraba registrada la persona NILA TORO DE CASTILLO
identificada con documento CC 24270203, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
LUIS ENRIQUE TANGARIFE CARDENAS
Jefe de Hogar
KR 31 48 B 09
GONZALEZ
0 - 8882603
Manizales

Estimado Señor(a) LUIS ENRIQUE TANGARIFE CARDENAS Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 32936, se encontraba registrada la persona LUIS CARLOS
TANGARIFE CARDENAS identificada con documento CC 4309642, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JORGE AGUIRRE
Jefe de Hogar
CL 3 0 B 33 A 38
BAJO CERVANTES
0-0
Manizales

Estimado Señor(a) JORGE AGUIRRE Siguiendo los lineamientos del Departamento Nacional de
Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que en la ficha
No. 35934, se encontraba registrada la persona HILDA REINA GRAJALES DE BUITRAGO
identificada con documento CC 24271685, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JOHANNA VELASQUEZ LOPEZ
Jefe de Hogar
CASA 231 LOS ANDES ETAPA 2
ANDES
0 - 3137931753
Manizales

Estimado Señor(a) JOHANNA VELASQUEZ LOPEZ Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 57197, se encontraba registrada la persona MARIA CRISTINA LOPEZ OCAMPO
identificada con documento CC 30281115, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
LUZ MARINA SALAZAR
Jefe de Hogar
KR 29 47 24
COLOMBIA
0-0
Manizales

Estimado Señor(a) LUZ MARINA SALAZAR Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 43144, se encontraba registrada la persona ADIELA SALAZAR LOPEZ identificada
con documento CC 24281082, que aparece reportada como fallecida en la base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede generar variación en el
puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
LILIANA OSORIO RUIZ
Jefe de Hogar
CL 31 A 24 B 10
CERVANTES
0 - 3135808856
Manizales

Estimado Señor(a) LILIANA OSORIO RUIZ Siguiendo los lineamientos del Departamento Nacional
de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que en la
ficha No. 36603, se encontraba registrada la persona MARIA MELVA RUIZ ARANGO identificada
con documento CC 24654541, que aparece reportada como fallecida en la base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede generar variación en el
puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JULIAN ECHEVERRY DAZA
Jefe de Hogar
CL 41 24 03
VELEZ
0 - 3106414499
Manizales

Estimado Señor(a) JULIAN ECHEVERRY DAZA Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 63821, se encontraba registrada la persona MARIA ELENA DAZA AGUIRRE
identificada con documento CC 30274545, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
MARIA ELENA MARULANDA AGUDELO
Jefe de Hogar
KR 39 B 03
EL PARAISO
0 - 8883811
Manizales

Estimado Señor(a) MARIA ELENA MARULANDA AGUDELO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 26495, se encontraba registrada la persona MARIA RUTH
AGUDELO MARULANDA identificada con documento CC 25091493, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
CLAUDIA YORLADYS RAMIREZ JIMENEZ
Jefe de Hogar
CL 23 29 03
MARMATO
0 - 3155406811
Manizales

Estimado Señor(a) CLAUDIA YORLADYS RAMIREZ JIMENEZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 20404, se encontraba registrada la persona MARIA JEANETH
JIMENEZ DE RAMIREZ identificada con documento CC 24303235, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
SANDRA JIMENA PATI¥O RAMIREZ
Jefe de Hogar
CL 29 32 A 41
NEVADO
8971731 - 8971731
Manizales

Estimado Señor(a) SANDRA JIMENA PATI¥O RAMIREZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 38905, se encontraba registrada la persona MARIA CARLINA
RODRIGUEZ DE RAMIREZ identificada con documento CC 24829042, que aparece reportada
como fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
YINED MARCELA VILLA OSPINA
Jefe de Hogar
CL 27 30 54 PI 1
NEVADO
8722683 - 3117705942
Manizales

Estimado Señor(a) YINED MARCELA VILLA OSPINA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 39270, se encontraba registrada la persona MARIA DEL CARMEN
OSPINA DE VILLA identificada con documento CC 24288934, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
KAROL XIMENA OSORIO ESPINOSA
Jefe de Hogar
CL 26 B 31 40
MARMATO
0 - 3155332763
Manizales

Estimado Señor(a) KAROL XIMENA OSORIO ESPINOSA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 32381, se encontraba registrada la persona GERMAN AUGUSTO
OSORIO TRUJILLO identificada con documento CC 10263449, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
EDISON ANDRES RINCON
Jefe de Hogar
KR 25 30 30 09
MARMATO
8848000 - 8848000
Manizales

Estimado Señor(a) EDISON ANDRES RINCON Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 32412, se encontraba registrada la persona MARIA ANGELICA LOPEZ DE
RINCON identificada con documento CC 24298465, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
HERNAN DE JESUS VASQUEZ ESCOBAR
Jefe de Hogar
CL 49 I 354 A 51
BAJO PERSIA
8884894 - 8884894
Manizales

Estimado Señor(a) HERNAN DE JESUS VASQUEZ ESCOBAR Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 12401, se encontraba registrada la persona BERNARDA
ESCOBAR DE VASQUEZ identificada con documento CC 21671321, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JORGE LEONARDO LONDO¥O NU¥EZ
Jefe de Hogar
KR 37 B 25 46
BAJO ANDES
0 - 3116416611
Manizales

Estimado Señor(a) JORGE LEONARDO LONDO¥O NU¥EZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 23153, se encontraba registrada la persona MARIA LUCELLY
NUÑEZ CARDENAS identificada con documento CC 30395032, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ARTEMO TORO GALLEGO
Jefe de Hogar
CA 156
BAJO ANDES
8821003 - 8821003
Manizales

Estimado Señor(a) ARTEMO TORO GALLEGO Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 32263, se encontraba registrada la persona ARTEMO TORO identificada con
documento CC 2317090, que aparece reportada como fallecida en la base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede generar variación en el
puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
CONSTANZA VILLAMIL ARBELAEZ
Jefe de Hogar
KR 38 A 29
NUEVO HORIZONTE
8707225 - 8707225
Manizales

Estimado Señor(a) CONSTANZA
VILLAMIL ARBELAEZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 15095, se encontraba registrada la persona MIGUEL ANTONIO
VILLAMIL BUITRAGO identificada con documento CC 1205679, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
LEIDY JOHANA RIVERA DIAS
Jefe de Hogar
KR 11 A 39 54
EL CARMEN
0 - 3148028498
Manizales

Estimado Señor(a) LEIDY JOHANA RIVERA DIAS Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 18295, se encontraba registrada la persona LUIS ALBERTO DIAS HENAO
identificada con documento CC 10212404, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
PAULA ANDREA CAMPUZANO LOPEZ
Jefe de Hogar
CL 10 33 80
CHAPINERO
8739900 - 3137839252
Manizales

Estimado Señor(a) PAULA ANDREA CAMPUZANO LOPEZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 24338, se encontraba registrada la persona ARGEMIRA MAZO
identificada con documento CC 24256382, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
HECTOR LOPEZ ARIAS
Jefe de Hogar
CL 12 A 32 107 BAJOS
EL BOSQUE
0 - 8801623
Manizales

Estimado Señor(a) HECTOR LOPEZ ARIAS Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 30339, se encontraba registrada la persona DILMA ARIAS VALENCIA identificada
con documento CC 24617004, que aparece reportada como fallecida en la base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede generar variación en el
puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
STIVEN BALLESTEROS DIAZ
Jefe de Hogar
KR 30 20 12
20 DE JULIO
0 - 3113980546
Manizales

Estimado Señor(a) STIVEN BALLESTEROS DIAZ Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 15002, se encontraba registrada la persona JOSE ARMINIO BALLESTEROS
CASTRO identificada con documento CC 4325153, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JUAN CARLOS BEDOYA
Jefe de Hogar
CL 15 28A 19
BUENA ESPERANZA
0 - 31136007
Manizales

Estimado Señor(a) JUAN CARLOS BEDOYA Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 9268, se encontraba registrada la persona CONSUELO PIEDRAHITA DE
AGUIRRE identificada con documento CC 30281482, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
HUMBERTO OSPINA MONTOYA
Jefe de Hogar
BOSCONIA CASA 00 A
BOSCONIA
8897264 - 3146609261
Manizales

Estimado Señor(a) HUMBERTO
OSPINA MONTOYA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 42795, se encontraba registrada la persona MARIA MAGOLA
OSPINA DE OSPINA identificada con documento CC 24291322, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ORLANDO DIAS MEJIA
Jefe de Hogar
KR 16 34 A 49
ESTRADA
0 - 3116395657
Manizales

Estimado Señor(a) ORLANDO DIAS MEJIA Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 21937, se encontraba registrada la persona MARIA OLGA MEJIA DIAS identificada
con documento CC 24837360, que aparece reportada como fallecida en la base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede generar variación en el
puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JOSE RUBIEL CORRALES HURTADO
Jefe de Hogar
KR 11 29 4 42 PI 2
SAN IGNACIO
8800795 - 8800795
Manizales

Estimado Señor(a) JOSE RUBIEL CORRALES HURTADO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 27550, se encontraba registrada la persona MARIA LISBETH
GONZALES DE CORRALES identificada con documento CC 24299155, que aparece reportada
como fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
MARIA OFELIA CARDONA
Jefe de Hogar
KR 17 33 13 41
ESTRADA
8843546 - 8843546
Manizales

Estimado Señor(a) MARIA OFELIA CARDONA Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 21973, se encontraba registrada la persona ERNESTINA CARDONA identificada
con documento CC 28746714, que aparece reportada como fallecida en la base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede generar variación en el
puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JAVIER ENRIQUE CORTES CORTES
Jefe de Hogar
CL 32 CS 34 8 13
MAIZAL
8828554 - 8828554
Manizales

Estimado Señor(a) JAVIER ENRIQUE CORTES CORTES Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 33902, se encontraba registrada la persona LUCILA CORTES DE
MORENO identificada con documento CC 24271858, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
CLARA INES ACEVEDO CASTA¥O
Jefe de Hogar
CL 24 KR 11 A CA 110
ASIS
8836835 - 8836835
Manizales

Estimado Señor(a) CLARA INES ACEVEDO CASTA¥O Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 37338, se encontraba registrada la persona MARIA INES CASTAÑO
RODRIGUEZ identificada con documento CC 30291825, que aparece reportada como fallecida en
la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ABELARDO CASTA¥O
Jefe de Hogar
CASA 121 POR CALLEJON MANO DERECHA
ASIS
0-0
Manizales

Estimado Señor(a) ABELARDO CASTA¥O Siguiendo los lineamientos del Departamento Nacional
de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que en la
ficha No. 43936, se encontraba registrada la persona HELIBERTO CASTAÑO identificada con
documento CC 8272714, que aparece reportada como fallecida en la base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede generar variación en el
puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
RICARDO GARCIA URIBE
Jefe de Hogar
CL 31 3 33 BAJOS
GALAN
0 - 3108481297
Manizales

Estimado Señor(a) RICARDO GARCIA URIBE Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 24812, se encontraba registrada la persona CELIA ROSA VILLEGAS DE GARCIA
identificada con documento CC 24282036, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
DIEGO FRANCO RAMIREZ
Jefe de Hogar
CL 29 15 45
SAN JOSE
8825880 - 8825880
Manizales

Estimado Señor(a) DIEGO FRANCO RAMIREZ Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 24604, se encontraba registrada la persona MARY RAMIREZ DE FRANCO
identificada con documento CC 24259860, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JORGE AUGUSTO LONDO¥O VALENCIA
Jefe de Hogar
CL 33 19 127
SIERRA MORENA
8730054 - 8730054
Manizales

Estimado Señor(a) JORGE AUGUSTO LONDO¥O VALENCIA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 27866, se encontraba registrada la persona MARIA LILIA
VALENCIA DE LONDOÑO identificada con documento CC 24829097, que aparece reportada
como fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
CARLOS ALBERTO BARRERA CEBALLOS
Jefe de Hogar
CL 31 14 106 PI 2
ALTO GALAN
0 - 3103830587
Manizales

Estimado Señor(a) CARLOS ALBERTO BARRERA CEBALLOS Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 45704, se encontraba registrada la persona JUSTO MARIA
BARRERA PEDRAZA identificada con documento CC 1216836, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
LUISA ALEJANDRA DUQUE GARCIA
Jefe de Hogar
CL 27 8 72 PI 2
AVANZADA
0 - 3116222486
Manizales

Estimado Señor(a) LUISA ALEJANDRA DUQUE GARCIA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 18447, se encontraba registrada la persona DORA INES GARCIA
OSORIO identificada con documento CC 30301837, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
SERGIO RINCON PINILLA
Jefe de Hogar
CL 30 17 27 PI 2
DELICIAS
0 - 3186277329
Manizales

Estimado Señor(a) SERGIO RINCON PINILLA Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 47202, se encontraba registrada la persona MARIA LIBIA PINILLA JIMENEZ
identificada con documento CC 30283481, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
MARIA TERESA MARIN ARBELAEZ
Jefe de Hogar
CL 27 A 6 50
TACHUELO
8838745 - 8838745
Manizales

Estimado Señor(a) MARIA TERESA MARIN ARBELAEZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 24459, se encontraba registrada la persona ROSALBA ARBELAEZ
DE MARIN identificada con documento CC 24268530, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
CARMENZA CARVAJAL GOMEZ
Jefe de Hogar
KR 7 26 A 15
TACHUELO
8805129 - 8805129
Manizales

Estimado Señor(a) CARMENZA
CARVAJAL GOMEZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 27416, se encontraba registrada la persona CLEMENTINA GOMEZ
DE CARVAJAL identificada con documento CC 24277612, que aparece reportada como fallecida
en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JULIO ANDRES SANTAMARIA
Jefe de Hogar
ESCALAS TACHUELO ABAJO AMPARO SANTAMARIN
TACHUELO
0 - 8805394
Manizales

Estimado Señor(a) JULIO ANDRES SANTAMARIA Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 30461, se encontraba registrada la persona AMPARO SANTAMARIA identificada
con documento CC 24709639, que aparece reportada como fallecida en la base de Datos Única de
Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede generar variación en el
puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
GERMAN DARIO CIFUENTES RIOS
Jefe de Hogar
CL 28 13 28
SAN JOSE
0 - 3168397965
Manizales

Estimado Señor(a) GERMAN DARIO CIFUENTES RIOS Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 13601, se encontraba registrada la persona MARIA NELLY RIOS
identificada con documento CC 24725600, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JHON FREDY LOAIZA MARIN
Jefe de Hogar
CL 27 27 30
SAN IGNACIO
8831961 - 8831961
Manizales

Estimado Señor(a) JHON FREDY LOAIZA MARIN Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 30585, se encontraba registrada la persona PASTORA ELENA LOAIZA DE
RESTREPO identificada con documento CC 24257496, que aparece reportada como fallecida en
la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JORGE IVAN CARDONA BLANDON
Jefe de Hogar
CL 28 12 08
SAN IGNACIO
0 - 3117445874
Manizales

Estimado Señor(a) JORGE IVAN CARDONA BLANDON Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 31156, se encontraba registrada la persona MARTHA LUCIA
BLANDON VALLEJO identificada con documento CC 30284023, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
FABIO ARTURO LONDO¥O OROZCO
Jefe de Hogar
KR 11 A 23 14 PI 1
COLON
0-0
Manizales

Estimado Señor(a) FABIO ARTURO LONDO¥O OROZCO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 21514, se encontraba registrada la persona DEYANIRA OROZCO
DE LONDOÑO identificada con documento CC 24310577, que aparece reportada como fallecida
en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ALVARO GONZALES GALEANO
Jefe de Hogar
CL 33 A 16 41
ESTRADA
8846837 - 8846837
Manizales

Estimado Señor(a) ALVARO GONZALES GALEANO Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 9848, se encontraba registrada la persona MARIA DIOSELINA GALEANO DE
GONZALES identificada con documento CC 24261512, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
MARTA CECILIA ROJAS NARANJO
Jefe de Hogar
CL 33 A 17 40
ESTRADA
0 - 3127642577
Manizales

Estimado Señor(a) MARTA CECILIA ROJAS NARANJO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 18797, se encontraba registrada la persona ROSALBA NARANJO
HENAO identificada con documento CC 24362836, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
CARLOS ALBERTO CEBALLOS OSORIO
Jefe de Hogar
KR 16 34 26
ESTRADA
0 - 3162055855
Manizales

Estimado Señor(a) CARLOS ALBERTO CEBALLOS OSORIO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 18857, se encontraba registrada la persona ROSA ELENA OSORIO
DE CEBALLOS identificada con documento CC 24290987, que aparece reportada como fallecida
en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
CARLOS ALBERTO OSORIO GARCIA
Jefe de Hogar
KR 16 34 A 14
ESTRADA
8800218 - 8800218
Manizales

Estimado Señor(a) CARLOS ALBERTO OSORIO GARCIA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 18867, se encontraba registrada la persona MARIA DEL ROSARIO
GARCIA DE OSORIO identificada con documento CC 24284540, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JOSE ADALBERTO TORO GARCIA
Jefe de Hogar
CL 29 16 37 PI 1
SAN JOSE
8802926 - 8802926
Manizales

Estimado Señor(a) JOSE ADALBERTO TORO GARCIA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 9597, se encontraba registrada la persona ALICIA GARCIA DE
TORO identificada con documento CC 38825011, que aparece reportada como fallecida en la base
de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JOHANA ALEJANDRA RESTREPO PAMPLONA
Jefe de Hogar
KR 11 28 26
SAN IGNACIO
8837792 - 8837792
Manizales

Estimado Señor(a) JOHANA ALEJANDRA RESTREPO PAMPLONA Siguiendo los lineamientos
del Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015,
hemos detectado que en la ficha No. 27584, se encontraba registrada la persona BERNARDO
RESTREPO HURTADO identificada con documento CC 4311604, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
HELIO CESAR CRUZ PINILLA
Jefe de Hogar
KR 11 28 33
SAN IGNACIO
8823790 - 8823790
Manizales

Estimado Señor(a) HELIO CESAR CRUZ PINILLA Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 27692, se encontraba registrada la persona MARCELIANO CRUZ SANCHEZ
identificada con documento CC 4313056, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
DORA NOHEMY PALACIO MARIN
Jefe de Hogar
CL 31 213
GALAN
8836826 - 8836826
Manizales

Estimado Señor(a) DORA NOHEMY PALACIO MARIN Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 33856, se encontraba registrada la persona MARINA TAPASCO
identificada con documento CC 25073295, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
OMAR IVAN MU¥OZ DUQUE
Jefe de Hogar
KR 31 216 CA 1
GALAN
0 - 8722410
Manizales

Estimado Señor(a) OMAR IVAN MU¥OZ DUQUE Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 33865, se encontraba registrada la persona FABIO ESMERALDO MUÑOZ OSPINA
identificada con documento CC 4319062, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
GLADYS PELAEZ MARIN
Jefe de Hogar
KR 15 29 24
SAN JOSE
0 - 3155061993
Manizales

Estimado Señor(a) GLADYS PELAEZ MARIN Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 24574, se encontraba registrada la persona EDELMIRA MARIN GALLEGO
identificada con documento CC 25230535, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
LUZ AMPARO TORO RESTREPO
Jefe de Hogar
CL 32 18 19
DELICIAS
8843933 - 8843933
Manizales

Estimado Señor(a) LUZ AMPARO TORO RESTREPO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 40168, se encontraba registrada la persona ABELARDO TORO
TABARES identificada con documento CC 1325787, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
DIANA ANGELICA ALZATE MORENO
Jefe de Hogar
KR 11 26 56
AVANZADA
0 - 8803356
Manizales

Estimado Señor(a) DIANA ANGELICA ALZATE MORENO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 33753, se encontraba registrada la persona DIOSELINA MORENO
CARDONA identificada con documento CC 24322683, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JHON EDWARD HERNANDEZ ORREGO
Jefe de Hogar
CL 27 9 48 PI 2
AVANZADA
0 - 3122444657
Manizales

Estimado Señor(a) JHON EDWARD HERNANDEZ ORREGO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 45360, se encontraba registrada la persona JOSE WILLIAM
HERNANDEZ MEZA identificada con documento CC 10249365, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
YOJHAN STIVEN BURGOS VASQUEZ
Jefe de Hogar
CL 26 12 38
COLON
0 - 3137843839
Manizales

Estimado Señor(a) YOJHAN STIVEN BURGOS VASQUEZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 30538, se encontraba registrada la persona SANDRA LILIANA
VASQUEZ ARCILA identificada con documento CC 30404933, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
GLORIA NANCY MORALES BETANCUR
Jefe de Hogar
CASA 36 60
GALAN
0-0
Manizales

Estimado Señor(a) GLORIA NANCY MORALES BETANCUR Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 62062, se encontraba registrada la persona JOSE DAVID PATIÑO
SANCHEZ identificada con documento CC 4302572, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
NICOLAS VASQUEZ ORTIZ
Jefe de Hogar
CL 30 A 13 43
SAN VICENTE
0 - 3108303098
Manizales

Estimado Señor(a) NICOLAS VASQUEZ ORTIZ Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 18688, se encontraba registrada la persona TERESA ORTIZ DE VASQUEZ
identificada con documento CC 24256960, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JOSE ORDUVAY GIRALDO MU¥OZ
Jefe de Hogar
CL 26 A 744
TACHUELO
0 - 311126079
Manizales

Estimado Señor(a) JOSE ORDUVAY GIRALDO MU¥OZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 33472, se encontraba registrada la persona LUZ MARINA MUÑOZ
identificada con documento CC 28737595, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
HUMBERTO GALLEGO GALLEGO
Jefe de Hogar
SECTOR CHUPADEROS CURVA DE LUSITANIA ALTA Y MEDIA
LUSITANIA
8742464 - 3105068802
Manizales

Estimado Señor(a) HUMBERTO
GALLEGO GALLEGO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 44277, se encontraba registrada la persona ABELARDO GALLEGO
HOLGUIN identificada con documento CC 1418306, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
FERNANDO VILLA ARISTIZABAL
Jefe de Hogar
KR 38 68 78
PIO XII
0 - 3105935620
Manizales

Estimado Señor(a) FERNANDO
VILLA ARISTIZABAL Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 12748, se encontraba registrada la persona MARIA JOSEFINA
ARISTIZABAL DE VILLA identificada con documento CC 29151107, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
ALBA NELLY MORALES OCAMPO
Jefe de Hogar
KR 37 A 65 A 44
PIO XII
0 - 3105140159
Manizales

Estimado Señor(a) ALBA NELLY MORALES OCAMPO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 52469, se encontraba registrada la persona ANA ELSY MORALES
OCAMPO identificada con documento CC 24302913, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
RAMON LUIS GOMEZ QUINTERO
Jefe de Hogar
KR 38 A 38 A 56
PIO XII
0 - 8784786
Manizales

Estimado Señor(a) RAMON LUIS GOMEZ QUINTERO Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 29998, se encontraba registrada la persona MARIELA GOMEZ
QUINTERO identificada con documento CC 24277613, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
PEDRO ALEJANDRO ZAPATA GARCIA
Jefe de Hogar
CL 69 A 34 82
AGUACATE
0-0
Manizales

Estimado Señor(a) PEDRO ALEJANDRO ZAPATA GARCIA Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 0, se encontraba registrada la persona MARIA ROSMIRA GARCIA
DE ZAPATA identificada con documento CC 29377304, que aparece reportada como fallecida en
la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
LUIS HERNAN MU¥OZ VELASQUEZ
Jefe de Hogar
CL 59 A 35 36
SAN LUIS
0 - 3126939382
Manizales

Estimado Señor(a) LUIS HERNAN MU¥OZ VELASQUEZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 17305, se encontraba registrada la persona CARLINA MUÑOZ DE
VELOSA identificada con documento CC 28768056, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
VERONICA VILLADA CASTRO
Jefe de Hogar
CL 59 31 51
SAN FERNANDO
0 - 3152458779
Manizales

Estimado Señor(a) VERONICA VILLADA CASTRO Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 12629, se encontraba registrada la persona MARIA DOLORES AGUIRRE DE
CASTRO identificada con documento CC 24278762, que aparece reportada como fallecida en la
base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que
puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
MARIA DANELLY GONZALEZ VARGAS
Jefe de Hogar
CL 68 37 A 17 PI 1
PIO XII
0 - 3147997299
Manizales

Estimado Señor(a) MARIA DANELLY GONZALEZ VARGAS Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 45271, se encontraba registrada la persona FERNANDO
GONZALEZ ARIAS identificada con documento CC 4555393, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
JORGE ARANGO CHAVEZ
Jefe de Hogar
CL 70 KR 31 C CA 3
CAMPOALEGRE
0 - 3182764463
Manizales

Estimado Señor(a) JORGE ARANGO CHAVEZ Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 20191, se encontraba registrada la persona MARIA EMMA ARANGO CHAVEZ
identificada con documento CC 24315474, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
RUBIELA SANCHEZ OSPINA
Jefe de Hogar
CL 65 3 A 27
KENNEDY
8786532 - 8786532
Manizales

Estimado Señor(a) RUBIELA SANCHEZ OSPINA Siguiendo los lineamientos del Departamento
Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos detectado que
en la ficha No. 11738, se encontraba registrada la persona ELOISA SANCHEZ OSPINA
identificada con documento CC 24285205, que aparece reportada como fallecida en la base de
Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su exclusión, lo que puede
generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

OSM 236
Manizales, 15 de Julio de 2016

Señor(a)
MARIA LUZ DARY CARMONA GOMEZ
Jefe de Hogar
KR 38 66 192
PIO XII
0-0
Manizales

Estimado Señor(a) MARIA LUZ DARY CARMONA GOMEZ Siguiendo los lineamientos del
Departamento Nacional de Planeación según la circular No. 20 del 4 de noviembre de 2015, hemos
detectado que en la ficha No. 20954, se encontraba registrada la persona MARIA ESTHER
GOMEZ DE CARMONA identificada con documento CC 24651014, que aparece reportada como
fallecida en la base de Datos Única de Afiliados (BDUA), por lo tanto se ha procedido a su
exclusión, lo que puede generar variación en el puntaje en los próximos cortes del Sisben.
Si la persona mencionada no se encuentra fallecida, tiene que solicitar en la Registraduría
Municipal la certificación de su verdadera condición, para que esta entidad proceda a actualizar la
información. Posteriormente debe acercarse a la administración municipal del Sisben para resolver
esta situación, allegando el soporte respectivo expedido por la Registraduría correspondiente, con
este documento se procederá a actualizar la ficha en la base de datos local, que será reportada
dentro de las fechas establecidas por el DNP.
Cordialmente,

DIANA PATRICIA N IETO RIOS
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación Municipal
Proyectó: Carlos Duque

