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LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EOUIOAD DE GENERO MUNIC¡PAL OE
LOS PATIOS. NORTE DE SANIANDER POR MEDIO DEL PRE§ENrE INVtIa: A todas lá3
p6Boná. que §e €ncleñrran .n el listsdo do 3usp8m¡on€s envhdo el 02 d. aYo dél 2018
por sl conlorcio COLOMAI,{ MAYOR, por §¡rsp€Nlán áq€llc que se .ndlent¡n
ELOqUEAOOS POR NO COBRO, NO CU PLIUIEI{TO DE REOUISITOS, PERTENECEN
AL REGIMEN CONTIBUÍIVO o POSEEN UilA PENSION, debon ácerc€E a la secretá1.
de OesaEolo Sdní y eqüidad de sérero del Muric¡pb d€ lc Paüi» ub¡ca& e¡ r. Cal¡e 35 I
3-80 del bario Doo. de Oclubre o c¡muni@¡l€ ál PBX 6829959 ért 1 17! pre8éñtar copia del
doouménto de id€ntif¡cáclón con .l fn d. reaLiz$ 6l dobldo pro.eso, en caso ds
FALLECIMIENTO 106 familiares (bbén pÉs€nlár €l act d6 d8tu¡cióo d6l benefciado. co¡ .l
fn de Éá¡ir4la exclu€ión d6 €stas p.rsona!.

De ácuodo al ca.o ani6r¡oment6 me i¡n.do de no pre§€ni.rse duranüe diE¡ (10) dla3
lrámcurido3 después de le publ¡caclón, ño cofñpar€ca a reci¡lr not¡.ációo §€ Proced€rá a
Éal¡zar un procÉ.o adminlslralivo de exclualó¡ dol Prog¡ámá eñ msñdón ds acü€rdo al
Al¡culo ¡l del decÉto ¡155 d6 2014, €st¡blec¿ las cári§ale§ pará la perdidr óe Sub3ldio.

Sé Élácionan ¡as peÉonas que debé¡ compa€cer anié lá secrcüaria de Oesarollo Socialy
equ¡dad d. qéneE del Monlcipio de lo§ Páior en los tóñin6 6llableidos:

c.ll. 3s r'I 3'Bo slr¡'É 00e tb o.rube L6 taüos
E-ñ¿lt oEsÁ¡¡otloSocEre¡o¡p¡d@orcrf 4nr.ñd.i¡d,@

úww.lo$.tloenortedesa.t¡ñ¡l€¡,3ov.ú
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El pÉsénte avÉo se fúala el dra 04 ds Mayo d6 2018 a la8 8:00 a.ñ- de las dfle€nt*
cañelera§ iilormátlvá§ de lá §ecÉtaná de Oe§arcllo Sociar y equidad de génelo, al@ldia y

lgualmente ha@mos un llamado a las persoñas q 106 ádultG mayora a
conlinuáción, para que se acequen a la §ecrelá¡ia de desarcllo social y equidad d€ gén€ro

OUINTERO CARRASCAL ELENA C.C 27,A12.366
F|GTJEROA JOSE ULRTCO C.C 3349.á12

OESFIJACIÓN

El p.€ente aviso * dosfúaÉ d6 16 diñ6B.l6s @rt€lsas infodatiE dé ¡a §eEtana dé
D6arollo Social y equidad de génerc, al€ldla y página Eb, él dfa 18

de Máyo de 2018.

",^%"K!*.g*KSocrelariá dé D€sárcllo Social y equidad d,6 géno.o.

"LOS PATIOS ESTA CAIBIANDO"
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