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CONVOCATORIA ORDINARIA No. 04 DE 2017 PARA PRESELECCIONAR LOS 
POSIBLES BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN LA 

MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA. 

Conforme a los resultados del cierre de la CONVOCATORIA ORDINARIA No. 04 DE 2017 para 
preseleccionar los posibles beneficiarios de subsidio familiar de vivienda en la modalidad de 
mejoramiento de vivienda a hogares que residan en los centros poblados del Municipio de 
Neiva, realizada del día 04 de Julio de 2017 hasta el 11 de Agosto de 2017, se procedió a 
efectuar la revisión detallada de cada uno de los documentos presentados por los hogares 
postulantes para el proyecto MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA RESIDENTES EN LOS 
CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en la convocatoria, en el Decreto 1251 de 2006 y  demás normas 
complementarias, con el siguiente resultado: 

No. PROYECTO TOTAL 
POSTULANTES 

POSTULANTES 
HÁBILES 

POSTULANTES 
NO HÁBILES 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
PARA 	RESIDENTES 	EN 	LOS 
CENTROS 	

POBLADOS 	DEL 
633 148 485 

MUNICIPIO DE NEIVA 

TOTAL 633 148 485 

IALA No. 1: UONSOLIDALX) POSTULANTES CONVOCATORIA ORDINARIA No. 04 DE 2017 

Se deja constancia que los documentos de los hogares postulados fueron recibidos durante el 
periodo establecido en la Convocatoria en el sitio dispuesto para ello, por los funcionarios 
Aldemar Leal Ramírez (Auxiliar Administrativo), Luis He¡¡ Medina Quiza (Contratista SVH). 
Gerson Soriano Guevara (Contratista SVH); que el Cruce de cédulas con la base de datos de 
hogares beneficiados con Subsidio Familiar de Vivienda otorgados por el Municipio de Neiva y 
la base VUR fue realizado por Virgilio Amido Manrique Bermeo (Profesional Especializado) y 
Sergio Jaramillo Cuellar (Contratista S.V.H.); que la Evaluación Social fue realizada por Magda 
Lorena Urueña Ramos (Contratista S.V.H.); que la Evaluación Jurídica fue realizada por Edna 
Camila Nieto Polanía y Belarmina Vélez Llanos que la Revisión Técnica fue realizada por 
Mariseli Barrera Tovar y Orlando Gutiérrez Gómez, (Contratistas S.V.H.); y la respectiva 
consolidación de las distintas evaluaciones la realizó Carlos Ariel Muñoz Ramírez, (Profesional 
Universitario). 

Así las cosas se presentan a continuación el consolidado final de evaluación de la convocatoria 
mencionada: 

Los siguientes ciento cuarenta y ocho (148) postulantes del proyecto en la modalidad 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA RESIDENTES EN LOS CENTROS POBLADOS DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, fueron habilitados, y su correspondiente puntaje de calificación es el 
siguiente: 

/ 
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No. 
TIPO 
DOC. 

No. 
IDENTIFICACIÓN 

PRIMER 
NOMBRE 

SEGUNDO 
NOMBRE 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO  

PUNTAJE 

1. CC 1.075.218.359 JOSE LUIS ACOSTA RAMOS 7185 
2 CC 7.695.622 HECTOR ARMANDO ALAVA CACHAVA 28,49 
3.  CC 1.075.220.136 LEIDV JOHANNA ALFONSO MOREA 54,82 
4.  CC 1.075.237.776 ELIANA PAOLA AMAYA  84,57 
5, CC 40.775.498 YASMID  AMAYA GONZALEZ 146,2 
6. CC 1.610.619 DESIDERIO ARGUELLO ANDRADE 98,47 
7 CC 4.877.122 GERONIMO  ARTUNDUAGA  293,46 
8 CC 7.722.208 JEREMIAS  BAHAMON DIAZ 176.62 
9. CC 55.217.143 LINA ROCIO BAHAMON BARRAGAN 80,36 
10 CC 26.420.181 IRENE  BAHAMON DE PENAGOS 159,99 
11. CC 12.122.794 FARIO  BAHAMON MEDINA 3131 
12 CC 1.075.274.947 LUZ MAIRA BARRETO HUEJE 454.82 
13.  CC 2.261.514 JOSE ANTONIO BARRIOS  108,27 
14.  CC 36.163.673 BLANCA GILMA BOLIVAR VALENZUELA 95,68 
15.  CC 2.265.304 WILLAM ENRIQUE CANIZALES  141,4 
16.  CC 12.092.937 ERNESTO  CAPERA  116,33 
17.  CC 55.171.721 JOHANA  CARDONA HUEJE  
18.  CC 26.432.599 MARIA ELENA CASARES DE CRUZ 129.28 
19 CC 36.303.182 LINA MARIA CASTRO SANCHEZ 132,64 
20 CC 36.177.862 MARIA RUTH CASTRO BAHAMON 94,17 
21.  CC 7696.813 LUIS ALBEIRO CASTRO RUIZ 69,04 
22.  CC 55.179.201 NOHORA PATRICIA COLLAZOS QUINTERO 30.81 
23 CC 28.899.107 ANA GLADYS CONDE SANCHEZ 115.58 
24 CC 36.304.472 MARIA LUZ NEY CONDE CHALA 71,74 
25, CC 53.177.051 EREIDA  CORTES QUESADA 129,14 
26 CC 36.170.269 MARTINA  CUELLAR PASTRANA 89,5 
27.  CC 26.425.327 ELENA  DIAZ MORENO 76,92 
28.  CC 26.427.751 ROCEMARV  DIAZ PERDOMO 50.27 
29.  CC 12.097.444 ANTONIO  DIAZ VERGAS 184,52 
30 CC 1.075.250.881 KATERINE  DIAZ MEDINA 48,67 
31.  CC 26.603.545 EFIGENIA  DIAZ DIAZ 70.56 
32.  CC 26.431.810 YEIMI  ENDES OLAYA 160,11 
33.  CC 55.112.157 ARGENIS  FLOREZ MOTTA 89,09 
34.  CC 36.069.289 YULY ANDRES GARCIA MOSQUERA 28,85 
35.  CC 1.607 774 LINO  GARZON  82,57 
36.  CC 36.312.906 AMANDA  GASPAR HUEJE 96,78 
37.  CC 1.607.257 CAMILO  GASPAR GUTIERREZ 64,88 
38.  CC 1.075.266.544 SHIRLEY VOJANA GAVIRIA AMAYA 74,82 
39 CC 7.720.608 NELSON  GONZALEZ PEÑA 95,58 
40 CC 12.118 101 FELICIANO  GUTIERREZ QUIROGA 92,43 
41. CC 7.719.168 JOHN ED IPUZ ZAMBRANO 62.59 
42 CC 55.175.008 MARIA ADELINA JACOBO LIZCANO 161,2 
43,  CC 26.432.415 MARIA SEGUNDA JOVEN DE LOSADA 95.74 
44,  CC 26.420486 LIGIA  LEON ESPINOSA 113,6 
45. CC 36.068.666 CLAUDIA MILENA LIEVANO CARVAJAL 34,77 
46 CC 4.875.160 ALIPIO  LIZCANO FLOREZ 93,05 
47 CC 9.685.031 GERMAN  LIZCANO  188.35 
48, CC 26.584.155 VIRGINIA  LOSADA ESQUIVEL 125,37 
49 CC 12.124.551 ALFREDO  LOSADA SANCHEZ 50,14 
50.  CC 4.877.095 JAIRO  LOSADA GIRON 35,17 
51.  CC 7.702.658 ARMANDO  LOZANO GASPAR 59.13 
52, CC 14.259.600 ALBERTO  LUGO CASTRO 182 
53.  CC 4.875.167 RAUL  MARQUIN LIZCANO 97,5 
54.  CC 26.423.242 MARIA ELICIA MARTINEZ JAROCA 110.61 

55.  CC 4.877 078 AMIN  MARTINEZ 1 75.4 
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56.  CC 4.877.088 FARID  MEDINA MEDINA 85,3 
57.  CC 28.697.478 CIELO AMPARO MEDINA  93,21 
58.  CC 1.075.542.529 JAIME  MEDINA BAHAMON 36.45 
59.  CC 26.427.692 STELLA  MEDINA MEDINA 75,22 
60.  CC 36.307.539 GINA PAOLA MELO OSPINA 170.89 
61.  CC 4.879.548 CARLOS HUMBERTO MENDEZ PIÑA 131,98 
62.  CC 4.879.248 LUIS ALIRIO MENDOZA TOVAR 156,76 
63.  CC 40.760.842 MARIA LUISA MOLANO MOGOLLON 121,8 
64.  CC 1.610.896 HERNANDO  MONTAÑA  125,03 
65.  CC 1.610.889 AURELIO  MONTAÑA  113,65 
66.  CC 4.877.111 BERNARDINO  MORALES RUIZ 91.78 
67.  CC 1.075.539.719 YEFERSON  MORENO RODRIGUEZ 31,6 
68.  CC 55.160.694 IRENE  MORENO VANEGAS 87,64 
69.  CC 12.094.909 JUAN  MORENO  100,78 
70.  CC 55.164.932 MARIA ONIS MORENO MORENO 72,03 
71.  CC 26.411.883 GEORGINA  MOSQUERA PERDOMO 38 
72.  CC 12.097.250 ALIPIO  MOSQUERA MEDINA 70 
73.  CC 36.066.919 MARIA CONSTANZA MOSQUERA LOZADA 32,85 
74.  CC 1.610.780 RAFAEL  MOSQUERA  105.84 
75.  CC 12.254.405 RICARDO  MUÑEZ SUAREZ 73,47 
76.  CC 41.657.633 CECILIA  MUÑOZ PUENTES 74,12 
77.  CC 36.151.727 AMANDA  MURILLO CRUZ 96,37 
78.  CC 36.171.607 MARIA TERESA NARVAEZ ARIAS 131,98 
79.  CC 55.168.729 ROSA AURORA NINCO MARTINEZ 115.43 
80.  C.0 7.693.385 LUIS NEY OLAYA RAYO 77,23 
81.  CC 7.693.349 DELFIN  OLAYA OLAYA 120,18 
82.  CC 12.116.959 TOMAS  OLAYA QUIMBAYA 164,22 
83.  CC 1.075.233.923 LUDY  ORTIZ ARIZA 170,89 
84.  CC 1.075.226.602 DEICY PAOLA OSORIO OLAYA 142.53 
85, CC 26.427.163 YAZMIN PILAR OSORIO OLAYA 140,1 
86.  CC 36.300.186 MARIA JIMENA OSORIO OLAYA 183,51 
87.  CC 12.112.894 MANUEL OSORIO ZAPATA 153,06 
88.  CC 4.875.142 GENTIL  OSORIO GUZMAN 115,97 
89.  CC 1.075.221.438 VINA_  CAROLINA PAEZ ALMANZA 52,93 
90.  CC 26.405.321 ANA VICTORIA PALENCIA PEÑA 151,24 
91.  CC 26.420.015 LEOVIGILDA  PALENCIA DE ROJAS 184 
92.  CC 7.698.076 JUAN CARLOS PARRA OLAYA 151.8 
93.  CC 1.080.292.528 LIGIA  PARRA ZAMBRANO 106,2 
94.  CC 26.428.835 SANDRA VIRGINIA PASCUAS DIAZ 121,14 
95, CC 7.717.400 MOISES  PASCUAS ORTIZ 177,52 
96.  CC 7.689.837 JAIME PEDROZA POLO 95,55 
97.  CC 12.101.729 VICENTE PENAGOS ROJAS 140.93 
98.  CC 26.426.153 DIVER  PEREZ MOSQUERA 83,29 
99.  CC 55.191.008 NORMA CONSTANZA PINZON RODRIGUEZ 69,23 
100.  CC 5.853.756 BENJAMIN  PIÑA NAGLES 92,48 
101.  CC 55.171.216 MARIA TULIA POLO ESLAVA 123.43 
102.  CC 36.174.288 HERMINDA POPAYAN  56,72 
103.  CC 12.119.565 JORGE  QUINTERO TOVAR 73,71 
104.  CC 7.723.624 JORGE ARMANDO QUINTERO JACOBO 172,1 
105.  CC 12.099.058 ALVARO QUINTERO ROJAS 74,45 
106 CC 36.301.309 YINED QUIROGA CRUZ 88,35 
107.  CC 19.377.330 ALBERTO RAMIREZ CHAUX 32,98 
108.  CC 1.075.256.386 DISNEY RAMIREZ  77,66 
109.  CC 36.156.204 MARIA NANCY RAMIREZ MONJE 70,17 
110.  CC 36.158.548 TERESA RAMIREZ GUTIERREZ 104,47 
111.  CC 1.075.252.931 LAURA MARIA RESTREPO 	IMOSQUERA 38,44 
112.  CC 	1 12.095.790 HELI REYES 	 1 84,35 
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113.  CC 26.584.009 MIRIAM RIVERA DE VELASQUEZ 173,21 
114.  CC 36.168.161 ROSA VIRGINIA RIVERA GARCIA 91,71 

115 CC 7.715.737 JOSE TOBIAS ROA HUEJE 136,85 

116 CC 7.692.652 BERNARDO  ROJAS GUTIERREZ 159,04 

117 CC 40.756.597 MARIA DIVA ROJAS DE PAYA 170,47 

118 CC 2.928.925 JOSE MANUEL ROJAS LUGO 100,41 

119.  CC 1.611.680 JIMENO  ROSSO GUZMAN 153,53 

120.  CC 7.730.257 ROMAN  RUIZ LOSADO 49,52 

121.  CC 65.501.241 DERLY  RUIZ CASTILLO 150,15 

122.  CC 1.075.247.118 LEIDY VANESSA SANCHEZ AGUIRRE 67,71 

123.  CC 55.164.202 MARIA ELDER SANCHEZ  180,3 

124.  CC 55.155.861 LUZ CARIMA SANCHEZ MOSQUERA 57,18 
125.  CC 12.138.407 JOSE JOAQUIN SANCHEZ TRUJILLO 58,52 
126.  CC 26.477.432 ANA VIRGINIA SERRATO CARDOSO 151,8 
127.  CC 12.107.931 GUSTAVO  SILVA CORTES 71,43 
128.  CC 7.711.144 CARLOS HUMBERTO SILVA GASPAR 76.61 
129.  CC 12.225.770 EZEQUIEL  STERLING PEREZ 86,55 
130.  CC 7.712.015 MARCO FIDEL SUAREZ TOVAR 73,39 
131.  CC 55.153.053 YANETH TAPIAS CELIS 315.36 
132.  CC 55.169.491 MARIA YUBIS TOBAR LISCANOTI 166,91 

133.  CC 55.161.509 SANDRA CECILIA TOVAR MOSQUERA 78.04 

134.  CC 1.004.225.336 WENDY YOHANA TOVAR MEDINA 116,09 

135.  CC 1.612.732 JOSE DOMINGO TOVAR MEDINA 100,33 
136.  CC 26.600.837 GRACIELA TOVAR  115,86 
137.  CC 7.716.119 ELKIN TRUJILLO VERGARA 144.21 
138, CC 7.690.338 HERNAN TRUJILLO LOZANO 78,7 
139.  CC 4.949.347 JOSE URIEL VALBUENA  151,8 
140.  CC 1.075.219.853 NARCIZO  VALDERRAMA PALENCIA 94,79 
141.  CC 1.003.801.222 MERCEDES MARIA VARGAS GONZALES 84,52 
142.  CC 55.164.125 GRACIELA  VARGAS SANCHEZ 51,52 
143.  CC 55.153.163 ANA MILENA VARGAS PERDOMO 67,59 

144.  CC 12.104.582 ABEL VARGAS  111,42 

145.  CC 1.075.226.933 GEINIR  VARGAS LOSADA 34,19 

146.  CC 52.338.204 OLGA BEATRIZ VERGARA  90,96 
147.  CC 7.712.617 WENCESLAO  VERU  88,13 
148.  CC 1.075.263.215 CINDY JULIETH VILLEGAS GALINDO 47,81 

Los siguientes cuatrocientos ochenta y cinco (485) postulantes del proyecto en la modalidad de 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA RESIDENTES EN LOS CENTROS POBLADOS DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, NO fueron habilitados por las razones indicadas en las observaciones: 

TIP 
No. 

No. IDENTIFICACI 
PRIMER SEGUNDO PRIMER SEGUNDO OBSERVACIONES  

DO NOMBRE NOMBRE APELLIDO APELLIDO 
C. 

ÓN 

Beneficiario de SFV resol.027 del 
07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda en 

1.  CC HERLIDE FERNANDA AGUDELO RAMIREZ zona urbana del municipio de 
1.075.233.832  Neiva departamento del Huila. 2 

.Supera el puntaje máximo de 
sisben 

2.  CC OLGA MAGNOLIA AGUDELO RAMIREZ 
No se encuentra registrada en el 

 
55.162.128  sisben 

El jefe de hogar aparece con otra 
3.  CC CLAUDIA MERCEDES ALARCON CASTRO propiedad con no. de matrícula 

36.313.891 
____________ inmobiliaria 	200-120313 2 ) la 
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vivienda no se encuentra dentro 
M perímetro del centro poblado 
M Centro Poblado establecido 
eneIPOT 
La vivienda no se encuentra 

4. CC LIBERMAN ALBAÑIL 
dentro del perímetro del centro 

12.134.792 poblado del centro Poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 2, 

el señor allega a su postulación 

HERNANDE 
sana posesión, no obstante, 

S. CC 
12.131.280 

VICTOR ALDANA 
Z 

señala haberla ejercido por un 
periodo de tres (3) años, tiempo 
que es inferior al establecido en 
la convocatoria, por ende, no 
cumple con uno de los requisitos 
de la misma. 
Beneficiario de SFV resol. 054 
del 09 de diciembre de 2005 por 
medio de la cual se asignan 
treinta y tres (33) subsidios 
familiares de vivienda municipal 

6.  CC 
39.948.225 MARIA VILMA ALVARADO REPIZO en el proyecto de vivienda 

Caguan -Santa Lucía y otras. 2) 
No presenta documento para 
acreditar propiedad ó 	sana 
posesión del predio en el cual 
se postula. 
El jefe de hogar aparece con otra 

7.  CC 
1.676.771 

FLORENTINO ALVAREZ propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-156725 
La vivienda no se encuentra 

8.  CC 
4.871.028 

NEMECIO ANDRADE OLAVA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 2 

la postulante allega documento 
de declaración de sana posesión, 
no obstante, en él, solo señala 
haberla ejercido durante 3 años, 

9.  CC PLANCIDA FRANCISCO ANGARITA PERDOMO 
tiempo inferior al establecido en 

7.691.757 la convocatoria, además, allega 
un contrato de compraventa 
(privado), documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa, por lo tanto, no 
cumple con los requisitos 
jurídicos establecidos en la 
convocatoria. 
Clementina Lizcano c.c.55165305 

10.  CC RICARDO ANGARITA ORTIZ 
beneficiaria de SFV, resol.059 del 

12.117.537 19 de diciembre de 2005 
asentamiento la paz Caguán. 
la vivienda no se encuentra 

11.  CC 
1.075.227.611  NATALIA ARGUELLO dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
Beneficiaria de SFV, resol.027 
del 07 de mayo de 2013 

12.  CC ROSA TULIA ARIAS TRUJILLO 
mejoramiento de vivienda en 

26.427.636 zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 2, 
)_la vivienda no se encuentra 

1 
1' 
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dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiaria de SFV, resol.013 
del 16 de marzo de 2007 

13.  CC MARIA 
DE LOS 

ARIAS ANDRADE 
mejoramiento de vivienda 

55.166.883 ANGELES saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
Caguan 2007. 
La vivienda no se encuentra 

14.  CC DIOGENES ARIAS PUS dentro del perímetro del centro 
4.885.227 poblado establecido en el POT 

La vivienda no se encuentra 
15.  CC JOSE DAVID ARIAS SOLANO dentro del perímetro del centro 

7.731.534 poblado establecido en el POT 
Beneficiaria SFV, resol.038 del 
10 de octubre de 2005 
urbanización San Juan Bosco 
(Fortalecillas). 	2.) 	el postulante 
allega escritura pública de 
transferencia de inmueble, donde 

16.  CC 7.686.567 
LUIS NEY ARTUNDUAGA se evidencia que ya fue 

beneficiaria de un subsidio 
familiar de vivienda a nivel 
municipal, mediante resolución 
0138 del 30 de septiembre de 
2011 	por ende, no cumple con la 
convocatoria. 
Beneficiaria SFV, reso1.027 del 
07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 

17.  CC HELIBERTO ARTUNDUAGA DIAZ 
Neiva departamento del Huila. 

12.131.933 2.) la vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT. 3. 

No cuenta con un núcleo 
familiar conformado 
Beneficiario SFV, resol.027 del 
07 de mayo de 2013 

18.  CC 12.093.150 
PAULA BAHAMON GUITIERRES mejoramiento de vivienda en 

zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
2. ) El jefe de hogar aparece con 
otra propiedad con no. de 
matrícula inmobiliaria 200-108801 
3, 	) la señora allega a su 
postulación sana posesión, no 
obstante, también allega escritura 
pública de disolución y liquidación 
de sociedad conyugal y 

19.  CC YESICA BAHAMON CHARRY certificado de libertad y tradición, 
1.075.265.931  donde se evidencia que la 

propietaria del bien inmueble es 
la señora maría Albani Charry 
ramos, persona que no se 
encuentra registrada en la 
postulación, por ende, no cumple 
con los requisitos de la 
convocatoria. 
Beneficiario SFV mejoramiento 
de vivienda saneamiento básico 

20.  CC DIONICIO BAHAMON 
PALOMARE en baterías sanitarias en el área 

17.102.724 S rural de villa marinela el Pinal la 
unión la trinidad y sector llanitos - 
2007.2,) la vivienda no se 

fr" 
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encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT 
Beneficiario SFV, resol.068 del 
01 de noviembre de 2006; 027 
del 07 de mayo de 2013. 
proyecto de saneamiento básico 

21 CC MODESTA BAHAMON 
en batería sanitaria en el área 

26.427.648 rural de Fortalecillas; y 
mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 2, 

subsidio de vivienda de Neiva 
Beneficiario SFV, resol.012 del 
16 de marzo de 2007 

22.  CC YOMAIRA BAHAMON OLAYA 
mejoramiento de vivienda 

36.307.651 saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007. 
El jefe de hogar aparece con otra 

23.  CC 
1.075.252.100   

GUILFREDO BAHAMON NAVARRO propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-9175 
Beneficiario de SFV mediante 

24.  CC 
7.707.485  

FERNANDO BAHAMON OLA YA resolución 049 del 09/dic/2005 
vereda 	la Lindosa Fortalecillas. 
La vivienda no se encuentra 

25.  CC 
4.867.960  

RAFAEL BAHAMON VIDAL dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

26.  CC ALEJANDRA BARBOSA ALVAREZ 
inmobiliaria 	200-29722, 	) 	la 

1.080.296.419 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 

27.  CC MARIA ERNESTINA BARRERA CRUZ 
No se encuentra registrada en el 

36.149.075  sisben 
Rubiela Osorio Osorio c.c. 
55153804 beneficiaria SFV 
mejoramiento resol. 043 del 02 
de diciembre de 2005 y  resol. 027 
del 07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda 

28.  CC 
7.696.584  

LUIS ANGEL BARRERA saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva. corregimiento 
Guacirco. y mejoramiento de 
vivienda en zona urbana del 
municipio de Neiva departamento 
del Huila. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 315-7540 	2,) 
Beneficiaria SFV, resol.012 del 
16 de marzo de 2007: resol.027 
del 07 de marzo de 2013. 
mejoramiento de vivienda 

29 CC 
55.056 137 

CELESTINA BASTIDAS saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007 - mejoramiento 
de vivienda en zona urbana del 
municipio de Neiva departamento 
del Huila. 3) No cuenta con un 
núcleo familiar conformado.  
anexa documento de Jesús 
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Antonio muñoz bastidas pero no 
lo registra en el formulario 
Belen tique bautista como 
beneficiaria de rodrigo bautista 
tique con c.c. 12114352 tiene un 
subsidio resol. 032 del 06 de 

30.  CC RODRIGO BAUTISTA TIQUE 
jo de 2006 mejoramiento de 

12114.352 vivienda saneamiento básico en 
baterias sanitarias en el área 
rural del municipio de Neiva y 
piso y techo Caguan y Triunfo 
2006. 
Beneficiaria de SFV, resol.027 
del 07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 2,) 
la vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 

31.  CC CARLOS HERNANDO BAUTISTA MEDINA 
3,) el señor allega un contrato de 

7.701.134 compraventa privado, documento 
que no equivale a una escritura 
pública de compraventa. 
Pendiente corrección en el punto 
de atención a victimas por parte 
del postulante ya que aparece 
como víctima este numero de 
cedula con otro nombre (Claudio 
florentino guerrero solarte) 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

32 CC EDILMA BERfi1EO 
inmobiliaria 	200-104782 	2,) 	la 

36.168 449 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiaria SFV, resol 059 del 
19 de diciembre de 2005 por 
medio de la cual se asignan 64 

33.  CC MARIA PATRICIA BONILLA PUENTES 
sesenta y cuatro subsidios de 

55.175.452 vivienda municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan 
resolución del incora no. 0124 de 
2001. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matricula 
inmobiliaria 200-167407 2, 
presenta formato de sana 

34.  CC 
1.075.248.776   

CARLOS ORLANDO BONILLA posesión sin suscribir y se 
evidencia que se viene la 
ejerciendo la posesión hace 3 
años, tiempo menor al 
establecido en la convocatoria 
Beneficiaria de SFV, resol.027 
del 07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda en 

35.  CC 12,133.287 MEDARDO BONILLA zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
2,) presenta formato de sana 
posesión sin diligenciar 
resol.039 del 10 de octubre de 
2005 mejoramiento de vivienda 

36 CC 
55.159.830 

MARIA GUERLY BONILLA LEON piso y techo sector el Triunfo 
corregimiento el Caguan. 2.t la 
vivienda no se encuentra dentro 
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del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 3,) 
supera el puntaje máximo de 
sisben 
El señor Jose Joaquin Murcia 
gomez c.c.4875057 es 
beneficiario de SFV, resol.049 
del 09 de diciembre de 2005 

37.  CC LUISA BONILLA DE MURCIA 
mejoramiento de vivienda y 

26.423.175 saneamiento básico veredas la 
Lindosa y fortalcecillas. 2,) la 
vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiario SFV, resol. 0013 del 
16 de marzo de 2007 

38.  CC RICARDO BOTERO GALVIS 
mejoramiento de vivienda 

79.688.281 saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
Caguan 2007. 
Mario conde Vargas c.c. 
7714397, beneficiario de SFV, 
resol.012 del 16 de marzo de 

39.  CC 1.082.803.840  LEIDY JOHANNA BRAVO PEÑA 2007 mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007. 
El jefe de hogar aparece con otra 

40.  CC 
26.440.982 

CECILIA BRAVO NARANJO propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-62885 
La vivienda no se encuentra 

41.  CC 
7.702.451 

LUIS OSWALDO BURBANO GAVIRIA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Adalid diaz moreno c.c.26427643 
beneficiaria de SFV, resol.027 

42.  CC JULIA EDITH CABRA DIAZ del 07 de mayo de 2013  
51.869.778 mejoramiento de vivienda en 

zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
Beneficiaria de SFV, resol.083 
del 11 de diciembre de 2012 
macroproyecto bosques de san 
luís agrupaciones e - h - i de la 
fase iii. 2) la vivienda no se 

43.  CC 
55.174.007 

MARIA LUZ DELIA CACHAYA PAEZ encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT 3, ) no presenta 
documento para acreditar 
propiedad ó 	sana posesión del 
predio en el cual se postula. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

44.  CC LUZ MYRIAM CALDERON HERREA 
inmobiliaria 019-151682,) la 

 55.151.551 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT. 

45.  CC 
7.539.047 

LUIS EDUARDO CALEÑO ESPINOSA 2,) No cuenta con un núcleo 
familiar conformado, no adjuntan 
documento de identidad de saray 
daniela caleño medina 
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- La vivienda no se encuentra 
46.  CC 

55.173.664 
AURELINA CAMARGO GONZALEZ dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

47.  CC 
7.697.855  

NELSON ENRIQUE CARDOSO PEREZ dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV, resol. 059 de¡ 
19 de diciembre de 2005 por 

48.  CC NIDIA CARDOZO OLAYA 
medio de la cual se asignan 64 

36.167.460 sesenta y cuatro subsidios de 
vivienda municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan. 
Beneficiario SFV, resol.013 del 
16 de marzo de 2007 
mejoramiento de vivienda 

49.  CC 
36.175.818 

LUZ MARINA CARVAJAL OME saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
Caguan 2007. 2, ) 	supera el 
puntaje máximo de sisben 
No presenta documento para 
acreditar propiedad ó 	sana 

50.  CC 55.177.484 
LISBETH CASAGUA ESTUPINAN posesión del predio en el cual 

se postula. 2 ) supera el puntaje 
máximo de sisben 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
2,) el postulante allega 
documento de declaración de 
sana posesión, no obstante, en 
él, no señala el tiempo que la ha 

51.  CC 7719 510 CESAR ADUARDO CASAGUA venido ejerciendo. además, 
allega un contrato de 
compraventa (privado), 
documento que no equivale a una 
escritura pública de compraventa, 
por lo tanto, no cumple con los 
requisitos jurídicos establecidos 
en la convocatoria. 
Beneficiario SFV resol. 013 del 
16 de marzo de 2007 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 

52.  CC 
12.125.417 

VICTOR CASAGUA TOVAR sanitarias en el área rural del 
Caguan 2007. 	2,) la vivienda no 
se encuentra dentro del 
perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

53.  CC HELI CASTAÑEDA CARDOSO 
200-134255 

12 093.731 dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiario: carlota castillo 
c.c.86035190 beneficiario de 
SFV resol.032 del 29 de agosto 
de 2005 por medio de la cual se 

54.  CC 
23.897.390 

CARLOTA CASTILLO asignan 35 susbsidios familiares 
de vivienda municipal en el 
proyecto de saneamiento básico 
y mejoramiento de vivienda 
Guacirco san Jorge. 
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La vivienda no se encuentra 
55. CC 

55.171.942 
MARIA FERNANDA CASTILLO dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
beneficiario de José Eugenio 
Trujillo Lizcano resol. 027 del 07 

56. CC 
1.075.794.274  

LUCENA CASTRO de mayo de 2013 proyecto 
parque residencial el tesoro i 
etapa 
la vivienda no se encuentra 

57. CC 
55.152.244 

MARIA ALBENIS CASTRO CI-IAVARRO dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
el jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

58. CC ROBERTO CASTRO 
inmobiliaria 200-1952852, ) la 

12.126.529 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiario SFV, resol.078 del 
30 de octubre de 2012 
macroproyecto bosques de san 

59. CC DILIA MAHELIA CELIS SANCHEZ 
luis agrupaciones e - h - i de la 

36.303.120 fase¡¡¡. 	2, 	) la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en  
el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

60. CC JHON EDINSSON CI-IARRY SARRIAS 
inmobiliaria 001 -523836tiene el 

1.075.542.006 mismo recibo de impuesto predial 
que la señora Adriana Maria 
Lasso Alvarez (revisar) 
El beneficiario cuenta con otras 

61. CC JOSE EUCLIDES CHARRY SANCHEZ 
propiedades con matricula 

12.126.912 inmobiliaria nos. 200-128478, 
200-119848. 
Beneficiario SFV, resol.038 del 
10 de octubre de 2005 por medio 
de la cual se asignan (68) 

62. CC 
7.695.229 

NELSON ENRIQUE CLAVIJO DIAZ sesenta y ocho subsidios 
familiares de vivienda municipal 
en el proyecto de vivienda San 
Juan Bosco. 
1,) El jefe de hogar aparece con 
otra propiedad con no. de 
matrícula inmobiliaria 200-123939 
2,) Beneficiario SFV, resol.015 

63. CC FABER CLEVEZ QUIMBAVA 
del 16 de marzo de 2007 

 
12.129.055 mejoramiento de vivienda 

saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Vegalarga chapinero y el Triunfo 
2007. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 230-77604 	2,) 

64. CC MONICA DEL PILAR CONDE JACOBO 
Beneficiario de SFV, resol.07 de 

1.075.240.427 mayo de 2013 mejoramiento de 
vivienda en zona urbana del 
municipio de Neiva departamento 
del Huila. 

65. 1 CC MIGUEL ANGEL CORDOBA YARA 
No cuenta con un núcleo familiar 

12.091.471  conformado 

f 
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La vivienda no se encuentra 
66.  CC JOSE YESID CORDOBA YARA dentro del perímetro del centro 

12.097.142 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

67.  CC 26.429.788 ANDREA JOHANNA CORREA ALVAREZ dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiaria: luisa Fernanda Diaz 
corredor c.c.26423181 
beneficiaria de SFV, resol.013 

68.  CC ROSALIA CORREDOR 
d el 16 de marzo de 2007 

 
26.423.181 mejoramiento de vivienda 

saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
Caguan 2007. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-193128 	2,) 	la 
vivienda no se encuentra dentro 

69.  CC ALBINA CORREDOR LEYTON 
del perimetro del centro poblado 

55.152.608 establecido en el POT 	3,) 	no 
presenta escritura ni formato de 
sana posesión, allega certificado 
de libertad y tradición pero del 
año 2006 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matricula 
inmobiliaria 200-79374 	2.) el 
señor allega junto con su 

70.  CC 
83.248.166 

EDUARDO CORTES RAMIREZ postulacion, una escritura pública 
de compraventa de mejoras, 
documento que no equivale a una 
escritura pública de compraventa 
de un bien inmueble 
La vivienda no se encuentra 

71.  CC 
1.014.264.400  

ANGIE XILENA CORTES QUESADA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Yaneth Flórez de la Ossa 
resol.049 del 09 de diciembre de 

72.  CC 
7.723.047 

OSCAR JAVIER CORTES MOSQUERA 2005 mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico veredas la 
Lindosa y Fortalcecillas. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no de matrícula 
inmobiliaria 200-149083 	2) la 
vivienda no se encuentra dentro 

73.  CC 
36.065.652 

ALBA JOHANNA CORTES PASCUAS del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT. 3) revisar 
recibo de impuesto predial 
aparece repetido donde la señora 
Haidy cortes ( parte inferior) 
La vivienda no se encuentra 

74.  CC NANCY HAIDY CORTES PASCUAS dentro del perimetro del centro 55.155.061 
poblado establecido en el POT 

75.  CC WILLIAM CORTEZ CELIS 
Presenta formato sana posesión 

7.693.311  sin diligenciar 
Beneficiaria de: Luis Albeiro cruz 
castillo c.c. beneficiario de SFV, 
resol.012 del 16 de marzo de 

76.  CC LUIS ALVEIRO CRUZ CASTILLO 
2007 resol.012 del 16 de marzo 

 
7.690.922 de 2007 mejoramiento de 

vivienda saneamiento básico en 
baterías sanitarias en el área 
rural de Fortalecillas-2007. 
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La vivienda no se encuentra 
77. CC 

7.730.079 
HERNAN CRUZ OLAYA dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

78. CC ISAAC CRUZ PALENCIA 
inmobiliaria 200-41990 	2,) la 

4.879.233 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

79. CC 
1.611.909 

FARID CRUZ PEREZ dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV, resol.0170 del 
14 de Diciembre de 2015 

80. CC ANTONIO CRUZ 
mejoramiento zona rural-piedra 

6.681.533 marcada-Neiva. 	2) no cuenta 
con un núcleo familiar 
conformado 
El jefe de hogar aparece con otra 

81. CC DIANA MARCELA CUBILLOS LOSADA propiedad con no. de matrícula 
26.422.258 

inmobiliaria 352-11297 - 1,) El jefe de hogar aparece con 
otra propiedad con no. de 
matrícula inmobiliaria 200-16096 
2,) resol.059 del 19 de diciembre 
de 2005 por medio de la cual se 

82. CC CARLA MARIA CUELLAR LIZCANO 
asignan 64 sesenta y cuatro 

36.069.162 subsidios de vivienda municipal 
en el proyecto asentamiento la 
paz Caguán. 2, ) la vivienda no 
se encuentra dentro del 
perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

83. CC 4.908.711 
ORLANDO CUENCA dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 

84. CC LEONOR CUENCA DE DIAZ 
No cuenta con un núcleo familiar 

26.426.112  conformado 

85. CC CARLOS JULIO CUERVO CARO 
No se encuentra registrado en el 

19.393.817  sisben 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

86. CC DIEGO ARMANDO CUESTA LINARES 
inmobiliaria 200-164276 	2,) la 

 
7.722.570 vivienda no se encuentra dentro 

del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiario SFV, resol.007 del 

87. CC 7.690.466 
WILFREDO CUTIVA MOSQUERA 23 de febrero de 2006 proyecto 

municipal de policía Fortalecillas. 
La vivienda no se encuentra 

88. CC 1.081.155.280 YAMID DELGADO CESPEDES dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 420-67171. 	2,) 

89. CC LUZ BELLA DIAZ OLAVA 
subsidios de mejoramiento de 

36.184.847 vivienda y baterías sanitarias: 
resol. no. 0012 del 16 de marzo 
de 2007 y 0027 del 07 de mayo 
de 2013. 
La vivienda no se encuentra 

90. CC 1.075.230.112 
ALBENY VULIANA DIAZ GUILOMBO dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 

13 / 
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Beneficiaria: Uldarico Diaz 
Perdomo c.c. 12.11 3,604 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 

91.  CC ULDARICO DIAZ PERDOMO 
Caguan y Triunfo 2006. 	2.) la 

12.11 3.604 postulante allega una promesa de 
contrato de compraventa, 
documento que no equivale a una 
escritura pública de compraventa 
por ende, no cumple con los 
requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-149628 	2,) 
beneficiaria de: Edgar Mauricio 
Cifuentes c.c.5825956 de SFV, 
resol.038 del 10 de octubre de 
2005 urbanización San Juan 
Bosco. - mejoramiento de 
vivienda para 50 familias de 
interés social en zona vulnerable 
de estrato 1 2 de la zona urbana 

92.  CC 
36.065.587 

MARIBEL DIAZ SAMCHES municipio de Neiva. - 
urbanización(Fortalecillas). 2. 	) 
la postulante allega escritura 
pública de transferencia de 
inmueble, donde se evidencia 
que ya fue beneficiaria de un 
subsidio familiar de vivienda 
municipal, mediante resolución 
no. 0116 del 28 de septiembre de 
2011 por ende, no cumple con 
los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
Luis He¡¡ collazos c.c.19348240 
beneficiario SFV mejoramiento 

93.  CC 
28.514.558 

ROSELIA DIAZ COLLAZOS de vivienda saneamiento básico 
en baterías sanitarias en el área 
rural de Fortalecillas-2007. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

94.  CC MARIA ONIS DIAZ MORENO 
inmobiliaria 200-30845 	2,) 

26.424.143 resol.029 del 24 de mayo de 
2011 macroproyecto bosques de 
san luis fase Í. 
Beneficiario SFV, resol.027 del 
07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda en 

95.  CC LUIS ANGEL DIAZ MORENO 
zona urbana del municipio de 

12,111,633 Neiva departamento del Huila 2.) 
la vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-134373 	2,) 

96.  CC RICHARD DIAZ beneficiaria: Rosaura muñoz 
7.691.329 bastidas c.c.36307388 

mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 

14 
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No presenta documento para 

97. CC HE IDA VANESSA DIAZ MOSQUERA 
acreditar propiedad ó 	sana 

1.075.252.930 posesión del predio en el cual 
se postula. 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 

98 CC MARIA EDILMA DIAZ DE SUAREZ 
2.) 	presenta formato de sana 

26.427.716 posesión donde se evidencia que 
tiene sana posesión de 2 años. 
3,) supera el puntaje máximo de 
sisben 
Beneficiaria SFV resol.013 del 16 
de mayo de 2007 mejoramiento 
de vivienda saneamiento básico 
en baterías sanitarias en el área 
rural del Caguan 2007. 2,) la 

99. CC JUAN DE JESUS DUSSAN PASCUAS 
vivienda no se encuentra dentro 

12.124.899 del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 	3,) No 
presenta documento para 
acreditar propiedad ó 	sana 
posesión del predio en el cual 
se postula. 
El hogar presenta doble 
postulación formularios 311 	y 
431. 	2,) beneficiaria de: Gonzalo 
Palencia Trilleras c.c.1610915, 
resol.015 del 16 de marzo de 
2007 mejoramiento de vivienda 

100 CC GLORIA MERCEDES ESCOBAR ARDILA 
saneamiento básico en baterías 

55 160.981 sanitarias en el área rural de 
Vegalarga chapinero y el Triunfo 
2007. 	3,) la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT. escritura pública de 
sucesión 
El hogar presenta doble 
postulación formularios 311 	y 
431. 	2,) beneficiaria de: Gonzalo 
Palencia Trilleras c.c.1610915, 
resol.015 del 16 de marzo de 
2007 mejoramiento de vivienda 

101 CC 
55.160.981 

GLORIA MERCEDES ESCOBAR ARDILA saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Vegalarga chapinero y el Triunfo 
2007. 	3,) la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT 
Fernando Escobar Oviedo 
c.c.55159263,beneficiario SFV, 
resol.054 del 09 de diciembre de 

102 CC 
12.127.331 FERNANDO ESCOBAR OVIEDO 2005 proyecto de vivienda 

Caguan -Santa lucía y otras. 2,) 
supera el puntaje máximo de 
sisben 
No presenta documento para 

103 CC FULVIO VAN ESCORCIA 
acreditar propiedad o 	sana 

12.115.177 posesión del predio en el cual 
se postula. 
La vivienda no se encuentra 

104 CC 12 122 842 JOSE ELIECER ESPINOSA RIVAS dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 

15 
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Adriana María Borrero 
c.c.36069943 Beneficiaria SFV, 

105 CC 7.695.956 LIBARDO FARFAN CHARRIA resol.006 del 15 de febrero de 
2005 ciudadela puerta del sol iii 
desarrollo. 
María Nelly fierro c.c. 36157289, 
fue beneficiario de: Edgar 
Figueroa Macias c.c.4890453. 
beneficiario de SFV, resol 038 
del 10 de octubre de 2005 
urbanización San Juan Bosco. 
2,) el postulante allega escritura 

106 CC CESAR AUGUSTO FIGUEROA FIERRO 
pública de transferencia de 

1.075.273.191   inmueble, donde se evidencia 
que ya fue beneficiario de un 
subsidio familiar de vivienda a 
nivel municipal, mediante 
resolución 0038 del 10 de octubre 
de 2005: por ende, no cumple 
con los requisitos establecidos en 
la convocatoria. 

107 CC GUSTAVO ANDRES FIGUEROA BARRIOS 
No se encuentra registrado en el 

1.075.223.028   sisben 
Beneficiario SFV, resol 027 del 
07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda en 

108 CC 
1.081.155.018   

JESUS ELIAS FIGUEROA BARRIOS zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 2.) 
No se encuentra registrado en el 
sisben 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-152116 	2.) 
Beneficiario SFV, resol.068 del 
01 de noviembre de 2006 
proyecto de saneamiento básico 
en batería sanitaria en el área 

109 CC 
36.310.399 

LILIANA GAITAN RIVERA rural de Fortalecillas. 3.) 	la 
señora llega un documento 
denominado "sana posesión", no 
obstante, en el mismo no 
determino el periodo en que ha 
ejercido la misma y por ende, no 
cumple con uno de los requisitos 
de la convocatoria. 
La vivienda no se encuentra 

110 CC 
79.995.598 

PEDRO GALINDO ESPITIA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV, resol.015 del 
16 de marzo de 2007 
mejoramiento de vivienda 

111 CC 
36.184.965 

MARIA EDITH GARZON OLAYA saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Vegalarga chapinero y el Triunfo 
2007. 
La vivienda no se encuentra 

112 CC 
1.075,508.219  

YINA MILENA GARZON TAO dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-156725, 200- 

113 CC 
T685.300 ALVARO GASPAR CASARES 91254. 200-18982 y 200-61014 

2,) Beneficiario SFV resol. 002 
del 05 de febrero de 2015 
mejoramiento de vivienda para 
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cafeteros zona oriente del 
municipio de Neiva departamento 
del Huila. 3,) El hogar presenta 
doble postulación 	formularios 9 
y 429 	4) La vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en  
el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-156725, 200- 
91254, 200-18982 y  200-61014 
2,) Beneficiario SF, resol. 002 del 
05 de febrero de 2015 
mejoramiento de vivienda para 

114 CC 
7.685.300 

ALVARO GASPAR CASARES cafeteros zona oriente del 
municipio de Neiva departamento 
del Huila. 3,) El hogar presenta 
doble postulación , formularios 9 
y 429 	4,) la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en  
el POT 
Beneficiaria: Ana Yineth Gaspar 
arguello c.c.36309003 
Beneficiaria SFV, resol.015 del 

115 CC 
4.879.188 

PEDRO NEL GASPAR OLAYA 23 de abril de 2014 
macroproyecto bosques de san 
luis etapa y de la fase ¡¡¡-familias 
independientes. 
La vivienda no se encuentra 

116 CC 
1.075.241.282  

MARIA PATRICIA GASPAR QUINTERO dentro del perímetro del centro 
establecido  en el POT 

El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 019-15168revisar el 

117 CC 
36.068.058 

DORA NELY GIL PANTOJA recibo de impuesto predial ya que 
es el mismo del señor Jose 
Tobias Roa Hueje ( se encuentra 
en la parte superior) 
Beneficiarios SFV, resol. 044 del 
12 de julio de 2013 
macroproyecto bosques de san 
Luis agrupaciones e - h - i de la 

118 CC LUZ MARINA GOMEZ CALDERON 
fase iii. y resol. 043 del 02 de 

55.173.411 diciembre de 2005 mejoramiento 
de vivienda saneamiento básico 
en baterías sanitarias en el área 
rural del municipio de Neiva 
corregimiento Guacirco 
La vivienda no se encuentra 

119 CC 11.307.637 JOSE EXPEDITO GOMEZ BUITRAGO dentro del perímetro del centro 
establecido  en el POT 

El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-192191 	2,) 
beneficiaria SFV de luz marina 
garay c.c. 36065343 en las resol. 

120 CC JESUS MARIA GOMEZ 
032 del 06 de junio de 2006 

1.663.467 mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 
Caguan y Triunfo 2006. y resol. 
027 del 07 de mayo de 2013 

17 
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mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
Beneficiario SFV, resol.038 del 
10 de octubre de 2005 
urbanización San Juan Bosco. 
2,) 	la postulante allega escritura 
pública de transferencia de 
inmueble, donde se evidencia 

121 CC VIRGILIO GOMEZ MANTAÑO 
que ya fue beneficiaria de un 

36.145.116 subsidio familiar de vivienda a 
nivel municipal, mediante 
resolución 0038 del 10 de octubre 
de 2005; por ende, no cumple 
con la convocatoria. 3,) no 
cuenta con un núcleo familiar 
conformado 
Beneficiario SFV, resol.012 del 
16 de marzo de 2007 
mejoramiento de vivienda 

122 CC CARMEN ROSA GOMEZ LAISECA saneamiento básico en baterías 
26.406.885 sanitarias en el área rural de 

Fortaleciflas-2007. 2,) no cuenta 
con un núcleo familiar 
conformado 
Beneficiario SFV resol.027 del 07 
de mayo de 2013 mejoramiento 

123 CC YANETH GOMEZ VARGAS de vivienda en zona urbana del 
55.161.251  municipio de Neiva departamento 

del Huila. 
La vivienda no se encuentra 

124 CC 36.164.242 MARIA PAULINA GOMEZ CUELLAR dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 

125 CC MARLIONI GONZALEZ SANCHEZ propiedad con no. de matrícula 
83.243.706 inmobiliaria 200-157105 

La vivienda no se encuentra 
126 CC 26.423.199 BEATRIZ GONZALEZ dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
Beneficiario resol.027 del 07 de 
mayo de 2013 mejoramiento de 
vivienda en zona urbana del 

127 CC VOVANNY GONZALEZ TRUJILLO municipio de Neiva departamento 
1.117.492.435 del Huila. 2,) La vivienda no se 

encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en  
el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 

128 CC 55.163.421 CLEMENCIA GONZALEZ TOVAR propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 368-44988 
Beneficiario SFV resol.059 del 19 
de diciembre de 2005 por medio 

129 CC MARIA HORTENSIA GONZALEZ 
de la cual se asignan 64 sesenta 

51.903.238 y cuatro subsidios de vivienda 
municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caquan. 
La vivienda no se encuentra 

130 CC ERNESTO GONZALEZ CACHAYA dentro del perímetro del centro 
12.114.189 poblado  establecido en el POT 

La vivienda no se encuentra 
131 CC MARIA HERMINDA GUILOMBO MEDINA dentro del perímetro del centro 

55.165.750 poblado establecido en el POT 

CC 1771_ 
 

EVELIA GUILOMBO 
Beneficiario SFV, resol.002 del 

 MEDINA 55.188.545  05 de febrero de 2015 
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mejoramiento de vivienda para 
cafeteros zona oriente del 
municipio de Neiva departamento 
del Huila. 2, la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en  
el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 

133 CC 
2.407.337 

DANIEL GULUMA poblado establecido en el POT 
2,) supera el puntaje máximo de 
sisben 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-152116 	2,) 
beneficiario: tito Moreno Moreno 

134 CC GINA PAOLA GUTIERREZ 
c.c.83168976 Beneficiario SFV 

55.216.408 resol.083 del 11 de diciembre de 
2012 mejoramiento de vivienda 
en los centros poblados de los 
corregimientos del Caguan y 
Guacirco. 

MARROQUI 
La vivienda no se encuentra 

135 CC 
1.075.251.960  

JOHNNY MAURICIO GU TIERREZ 
N 

dentro del perímetro del centro 
establecido  en el POT 

El jefe de hogar aparece con otra 
136 CC 

7.708.365 
EVIDELIO GUTIERREZ ZAMBRANO propiedad con no. de matrícula 

inmobiliaria 200-93395 
El jefe de hogar aparece con otra 

137 CC 
1.075.210.822  LIDIS JOHANA GUZMAN MEJIA propiedad con no. de matrícula 

inmobiliaria 355-7662 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-36275 	2,) la 
vivienda no se encuentra dentro 

138 CC VERONICA GUZMAN TRUJILLO 
del perímetro del centro poblado 

1.075.298.184 establecido en el POT 	3,) no 
presenta documento para 
acreditar propiedad ó 	sana 
posesión del predio en el cual 
se postula. 
No presenta documento para 

139 CC MELIDA HERMIDA OSORIO  
acreditar propiedad ó 	sana 

33.755.033 posesión del predio en el cual 
se postula. 
El jefe de hogar aparece con otra 

140 CC 4.946.992 HERIBERTO HERNANDEZ CUBILLOS propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-12415 
La vivienda no se encuentra 

141 CC 
1.075.225.347  JHONN JENIER HERNANDEZ GOMEZ dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 2, 

142 CC 
36.065.044 

CARLINA HERNANDEZ DE PEREZ ) no presenta documento para 
acreditar propiedad ó 	sana 
posesión del predio en el cual 
se postula. 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 

143 CC JHON ALEXANDER HERRERA ARIAS 
poblado establecido en el POT 

1.051.159.371 2,) no presenta documento para 
acreditar propiedad ó 	sana 
posesión del predio en el cual 

19 
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se postula. 3,) no se encuentra 
registrado en el sisben 
La vivienda no se encuentra 

144 CC GLORIA ESTEFANY HOLGUIN SUAREZ dentro del perímetro del centro 
1. 075. 302. 980 poblado establecido en el POT 

Beneficiario de: marco tulio 
Giraldo Bustos c.c.161 1705 
beneficiario SFV resol.032 del 06 
de junio de 2006 mejoramiento 

145 CC MILTON ERNEY HOYOS ALARCON de vivienda saneamiento básico 
98451 612 en baterías sanitarias en el área 

rural del municipio de Neiva y 
piso y techo Caguan y Triunfo 
2006. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matricula 
inmobiliaria 200-39397 	2,) 
Beneficiario resol.015 del 16 de 
marzo de 2007 mejoramiento de 

146 CC OLIVA l-IUEJE 
vivienda saneamiento básico en 

26.429.476 baterías sanitarias en el área 
rural de vegalarga chapinero y el 
Triunfo 2007. 2,) No presenta 
documento para acreditar 
propiedad ó 	sana posesión del 
predio en el cual se postula. 
El jefe de hogar aparece con otra 

147 CC 
12136188 

LUIS HERNANDO HUEJE VEGA propiedad con no. de matrícula 

. 	. inmobiliaria 200-86514 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 

148 CC 1.611.582  
LIBARDO IPUZ GONZALEZ 2,) No presenta documento para 

acreditar propiedad ó 	sana 
posesión del predio en el cual 
se postula. 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
2,) la postulante allega 
documento de declaración de 
sana posesión, no obstante, en 
él, solo señala haberla ejercido 

149 CC YURANI JACOBO SALAZAR 
durante 1 año, tiempo inferior al 

1.075.287.073  establecido en la convocatoria. 
además, allega un contrato de 
compraventa (privado), 
documento que no equivale a una 
escritura pública de compraventa, 
por lo tanto, no cumple con los 
requisitos jurídicos establecidos 
en la convocatoria. 
Beneficiaria: Anayibe torres 
Cachaya c.c.551 75382 

150 CC 
7.712.920 

JOSE ISRAEL JACOBO LISCANO beneficiario SFV resol.059 del 19 
de diciembre de 2005 
asentamiento la paz Caguan. 
Beneficiario SFV resol.013 del 16 
de marzo de 2007; resol.059 del 
19 de diciembre de 2005; y 

151 CC RAQUEL JACOBO LISCANO 
resol.083 del 11 de diciembre de 

36.069.386 2012. mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
Caguan 2007. asentamiento la 

20 
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paz Caguan. y mejoramiento de 
vivienda en los centros poblados 
de los corregimientos del Caguan y Guacirco. 

DE 
La vivienda no se encuentra 

152 CC 26429. 503 MARIA ELVIA JARAMILLO 
ALVAREZ 

dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
2) el postulante presenta 
declaración de sana posesión, 
pero en la misma señala que la 
ha venido ejerciendo desde hace 
año y medio, por lo tanto, no 

153 CC 
12.113.231 

LAUREANO JOVEN LEDESMA cumple con el requisito de la 
convocatoria, el cual establece 
que la sana posesión debe ser 
desde 5 años en adelante. 
además, adjunta a La 
documentación presentada un 
contrato de compraventa, 
documento que no equivale a una 
escritura pública de compraventa. 
Beneficiario SFV resol. 027 del 
07 de mayo de 2013 

154 CC 
36.301.921 

MARIA FERNADA LASSO RUIZ mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
Beneficiaria: Diego Omar cortes 
pascuas c.c.83090375 es 
beneficiario de SFV resol.043 
del 02 de diciembre de 2005 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva. corregimiento 

155 CC 
36.307.001 

ADRIANA MARIA LASSO ALVAREZ Guacirco sector san Jorge. 2,) la 
señora allega a su postulación 
sana posesión, no obstante, 
señala haberla ejercido por un 
periodo de cuatro (4) años, 
tiempo que es inferior al 
establecido en la convocatoria, 
por ende, no cumple con uno de 
los requisitos de la misma. 
Beneficiario SFV resol. 083 del 
11 de diciembre de 2012 

156 CC YANETH LEBRO 
mejoramiento de vivienda en los 

52.006.715 centros poblados de los 
corregimientos del Caguan y 
Guacirco. 
La vivienda no se encuentra 

157 CC 
12 105941 

ISRAEL LEON TORO dentro del perímetro del centro . poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

158 CC 33755040 AURA ELENA LEYTON MORA dentro del perímetro del centro 
. 	. poblado establecido en el POT. 

La vivienda no se encuentra 
159 CC 

7.701.542  
MIGUEL LISCANO FLOREZ dentro del perímetro del centro, 

poblado establecido en el POT 
la vivienda no se encuentra 

160 CC PAULA YULIETH LIZARAZU TOVAR 
dentro del perímetro del centro 

1.081.158.151  poblado establecido en el POT 
 2,) la postulante allega 

21 
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documento acreditando sana 
posesión por un periodo de cinco 
(5) años, no obstante, el 
documento privado denominado 
"contrato de compraventa" fue 
celebrado en el año, por ende, no 
coinciden las fechas establecidas 
en ambos documentos y por 
tanto, no cumple con los 
requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
Anexa el recibo de paz y salvo de 
impuesto predial del señor Alipio 
Lizcano. la  postulante allega 
documento de declaración de 
sana posesión, no obstante, en 
él, solo señala haberla ejercido 
durante 4 años, tiempo inferior al 

161 CC 
26,430.908 

ISLENA LIZCANO OLAYA establecido en la convocatoria. 
además, allega un contrato de 
compraventa (privado), 
documento que no equivale a una 
escritura pública de compraventa, 
por lo tanto, no cumple con los 
requisitos jurídicos establecidos 
en la convocatoria. 
La postulante allega documento 
de declaración de sana posesión, 
no obstante, en él, solo señala 
haberla ejercido durante 4 años, 
tiempo inferior al establecido en 
la convocatoria, además, allega 

162 CC 1.075.224.435   
ASTRID LIZCANO OLAYA un contrato de compraventa 

(privado), documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa, por lo tanto, no 
cumple con los requisitos 
jurídicos establecidos en la 
convocatoria 
La postulante allega documento 
de declaración de sana posesión, 
no obstante, en él, solo señala 
haberla ejercido durante 4 años, 
tiempo inferior al establecido en 
la convocatoria, además, allega 

163 CC 1.082.803.424   
JENIFER OMAIRA LIZCANO OLAYA un contrato de compraventa 

(privado), documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa, por lo tanto, no 
cumple con los requisitos 
jurídicos establecidos en la 
convocatoria. 
Beneficiaria SFV resol.059 del 
19 de diciembre de 2005 por 
medio de la cual se asignan 64 
sesenta y cuatro subsidios de 

164 CC 
36.152.379 

ELDELMIRA LIZCANO vivienda municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan. 	2,) 
la vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

165 CC 
40 325 235 

ADRIANA LIZCANO YUNDA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
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La vivienda no se encuentra 
166 CC MILENA LIZCANO YUNDA dentro del perímetro del centro 

36.065.214 poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.073 del 09 
de noviembre de 2006 

167 CC BLANCA LUZ LIZCANO 
mejoramiento de vivienda 

26.423.217 saneamiento básico en batería 
sanitaria en el área rural del 
Caguan. 
Milvia Garzón conde 
c.c.361 82975: beneficiaria de 
Onias Garzón medina 
c.c.161 0078 es beneficiaria de 
SFV resol.016 del 20 de marzo 

168 CC GONZALO LIZCANO MORENO de 2007 mejoramiento de 
12.138.684 vivienda saneamiento básico en 

baterías sanitarias en el área de 
guacirco San Francisco 
tamarindo busiraco y san Jorge 
2007. 
Beneficiario: Jaime Lobatón cruz 
c.c. 14206893 beneficiario de 
SFV resol. 083 del 11 de 2012 
por medio de la cual se asignan 

169 CC ELIZABETH LOBATON SILVA 
ciento treinta (130) subsidios 

 
27.359.377 familiares de vivienda municipal 

en modalidad de mejoramiento 
de vivienda en los centros 
poblados de los corregimientos 
del Caguan y Guacirco. 
Beneficiario SFV resol. 0027 del 
07 de mayo de 2013 

170 CC 
36.166.492 

MATILDE LOSADA mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

171 CC HEYDER ANDRES LOSADA SANDOVAL 
inmobiliaria 200-206377 	2,) la 

1.079.177.160 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 

172 CC ANCIZAR LOSADA ESQUIVEL propiedad con no. de matrícula 
12.110.932 inmobiliaria 200-194207 

El jefe de hogar aparece con otra 
173 CC 52.537.141 

MARLENY LOSADA HUEJE propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-203589 
La vivienda no se encuentra 

174 CC 26.427.690 
LEONILDE LOZANO dentro del perímetro del centro 

 poblado establecido en el POT 

175 CC ARNULFO LOZANO REYES 
No presenta sana posesión ni 

12.103.358  escritura pública 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-8329 2) El 
hogar presenta doble postulación 
en 2 predios distintos formularios 

176 CC RAMIRO LOZANO REYES 480 y  480A. 	2,) 	La vivienda 
1.610.976 no se encuentra dentro del 

perímetro del centro poblado 
establecido en el POT presenta 
doble postulación formularios 
480y480A 
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El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-8329 2) el 

177 CC RAMIRO LOZANO REYES 
hogar presenta doble postulación 

1.610.976 en 2 predios distintos formularios 
480 y  480 A. El hogar presenta 
doble postulación formularios 
480y480A 
La vivienda no se encuentra 

178 CC 
55.179.441 

MARIA ANDY LOZANO SUNCE dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
No presenta documento para 

179 CC ANA DELY LUCUARA 
acreditar propiedad ó 	sana 

55.175.252 posesión del predio en el cual 
se postula. 
Beneficiario SFV resol.005 del 
29 de diciembre de 2004 
mejoramiento de piso y techo 

180 CC 
7.695.494 

JOSE LAIN LUCUARA SANCHEZ sector panorama. 	2,) la vivienda 
no se encuentra dentro del 
perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiaria: Mercedes García 
cabrera c.c.36161365 resol.038 
del 18 de julio de 2006 
mejoramiento de vivienda 
construcción baterías sanitarias 
zona urbana año 2006. 2.) la 
vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 3,) el 
señor allega documento donde 

181 CC 
4.884.607 

JOSE EDGAR LUNA acredita sana posesión por un 
periodo de ocho (08) años, no 
obstante, al verificar el 
documento privado denominado 
"contrato de compraventa", se 
evidenció que fue celebrado en el 
año 201, siendo incoherente las 
fechas establecidas en cada uno 
de ellos y por ende, no cumple 
con uno de los requisitos de la 
convocatoria. 
El jefe de hogar aparece con otra 

182 CC 
40.772.696 

YENID LUQUE DIAZ propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-110285 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

183 CC MARIA DE LA CRUZ MACIAS NUÑEZ 
inmobiliaria 200-130141 	2, ) la  

26.595.569 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-75237 	2, ) la 

184 CC BEATRIZ MADRIGAL LEOL 
vivienda no se encuentra dentro 

26.444.561 del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 	3, ) no 
se encuentra registrada en el 
sisben 
Supera el puntaje máximo de 

185 CC 51.810.448 LUZ MIDIA MANCHOLA VARGAS sisben 	y no cuenta con 
un núcleo familiar conformado 
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Beneficiario SFV resol.038 del 10 
186 CC 

55.176.933 
MAR VORI MANCHOLA SERRATO de octubre de 2005 urbanización 

San Juan Bosco. 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 2, 

el señor allega a su postulación 
documento acreditando sana 

187 CC HERNANDO MANIQUE LOPEZ 
posesión, no obstante, en él 

12.191.206 indica que la ha ejercido por un 
periodo de tres (3) años, tiempo 
inferior al establecido en la 
convocatoria, por ende, no 
cumple con uno de los requisitos 
establecidos en ella. 
El jefe de hogar aparece con otra 

188 CC 26.422.922 
MARLUBY MANQUILLO PASCUAS propiedad con no. de matrícula 

inmobiliaria 200-167800 
Beneficiario SFV resol.083 del 11 
de diciembre de 2012 

189 CC LIDIA MANRIQUE SUAREZ 
mejoramiento de vivienda en los 

40.777.072 centros poblados de los 
corregimientos del Caguan y 
Guacirco. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-225486 	2,) la 
beneficiaria Carmen rosa 
valencia arias con c.c. no. 

190 CC 
7.707.874 ESDRY MARIN VALENCIA 26518089 recibió subsidio no. de 

resol. 013 del 16 de marzo de 
2007 mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
Caguan 2007. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

191 CC ARISTALCO MARIN MARIN 
inmobiliaria 200-84144 	2, ) la 

12.124.072 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 

192 CC 
12.116.217 

GERMAN MARIN MARTINEZ 2,) no presenta escritura pública 
ni formato de sana posesión, 
allega certificado de libertad y 
tradición del 12 de julio de 2007 
Beneficiario SFV resol.049 del 
09 de diciembre de 2005 

193 CC CLARA INES MARQUIN QUINTERO 
mejoramiento de vivienda y 

55.161.930 saneamiento básico veredas la 
Lindosa y Fortalcecillas. 
resolución del incora 
Beneficiaria: Martha Cecilia 
Rodríguez c.c.39795724 
beneficiaria SFV resol.056 del 09 

194 CC REINEL MARROQUIN CHARRY 
de diciembre de 2005 proyecto 	' 

12.126.405 de vivienda vereda el Triunfo. 	2,91  

la vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol. 059 del 

195 CC 26.423.174 MARIA STELLA MARTINEZ AROCA 19 de diciembre de 2005 por 
medio de la cual se asignan 64 
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sesenta y cuatro subsidios de 
vivienda municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan. 
Beneficiario SFV resol.049 del 09 
de diciembre de 2005 

196 CC 
7.707.860 

JOHAN FREDY MARTINEZ GARCIA Mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico veredas la 
Lindosa y fortalcecillas. 
La vivienda no se encuentra 

197 CC 
55.158.457 

VILLANIDE MARTINEZ LEYTON dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

198 CC 
7.693.947 SEGUNDO LAUNFAIRE MARTINEZ LEYTON dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

199 CC 
55.164.363 

MERCEDES MAZABEL dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 

200 CC CONCEPCION MEDINA CRUZ 
No se encuentra registrada en el 

36.166.395 sisben 
No presenta documento para 

201 CC LUIS ALBERTO MEDINA 
acreditar propiedad ó 	sana 

 
12.138.377 posesión del predio en el cual 

se postula. 
Beneficiario SFV resol.068 del 01 
de noviembre de 2006 proyecto 

202 CC MARIA LUISA MEDINA 
de saneamiento básico en batería 

26.416.644 sanitaria en el área rural de 
Fortalecillas. 2,) 	No cuenta con 
un núcleo familiar conformado 
Beneficiario SFV resol.007 del 23 
de febrero de 2006 proyecto 
municipal de policía Fortalecillas. 

203 CC GUSTAVO MEDINA 
2,) No se encuentra registrado en 

7.684.217 el sisben 	Gustavo Andrés 
medina Díaz esta inscrito en el 
formulario pero no anexa 
documento de identidad 
Beneficiario SFV resol.012 del 
16 de marzo de 2007 

204 CC MARIA AMPARO MEDINA 
mejoramiento de vivienda 

26.427.747 saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-244332 	2,) 

205 CC AMADOR MEDINA PERDOMO 
beneficiario de: amador medina 

12.106.296 c.c.12106292 mejoramiento de 
vivienda saneamiento básico en 
baterías sanitarias en el área 
rural de Fortalecillas-2007. 
Beneficiario SFV resol.027 del 07 
de mayo de 2013 mejoramiento 

206 CC 
36.150.779 

MARGARITA MEDINA de vivienda en zona urbana del 
 

municipio de Neiva departamento 
del Huila. 
Beneficiario de Jorge Hernán 
Motta moya c.c.7691330, 

207 CC NOHORA MEDINA RIVERA 
beneficiario de SFV resol.038 

55.179.021 del 10 de octubre de 2005 
urbanización San Juan Bosco 
(Fortalecillas). 
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Beneficiario de SFV resol.038 
208 CC 

12.131.048 
MAURICIO MEDINA RIVERA del 10 de octubre de 2005 

urbanización San Juan Bosco. - 
Presenta formato de sana 
posesión menor a cinco años de 
acuerdo a lo establecido en la 

209 CC CARLA YISELA MEDINA BAHAMON 
convocatoria, se aclara que la 

36.313.105 promesa de compra venta se 
celebro hace 3 años, un año 
menor a lo mencionado en el 
formato de sana posesión 
Beneficiario SFV resol.012 del 16 
de marzo de 2007 mejoramiento 

210 CC 
55.161.228 

AMPARO MEDINA RIVERA de vivienda saneamiento básico 
en baterías sanitarias en el área 
rural de Fortalecillas-2007. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

211 CC JAIME MEDINA CASTRO 
inmobiliaria 200-12663 	2,) 	la 

12.070.086 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 202-55981 	2,) 
Beneficiario SFV resol.049 del 09 
de diciembre de 2005 

212 CC 
1.602.999  

HERACLIO MEDINA DUSSAN mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico veredas la 
Lindosa y fortalcecillas. 2,) la 
vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiaria: Aminta Medina 
c.c.2641 8304 beneficiaria SFV 
resol.043 del 02 de diciembre de 
2005 mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 

213 CC 
36.183.370 MARTHA LUCIA MEDINA sanitarias en el área rural del 

municipio de Neiva. corregimiento 
Guacirco. 	2,) la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT 
Beneficiaria de: emilsen quintero 
naranjo c.c.26634766 beneficiaria 
SFV resol.043 del 02 de 

214 CC DAVID MEDINA 
diciembre de 2005 mejoramiento 

17.657.008 de vivienda saneamiento básico 
en baterías sanitarias en el área 
rural del municipio de Neiva. 
corregimiento Fortalecillas. 
El jefe de hogar aparece con otra 

215 CC 36183562 SARA LUISA MEDINA REYES propiedad con no. de matrícula . 	. inmobiliaria 019-15168 
El jefe de hogar aparece con otra 

216 CC 
44.004.761 LALY SUEENA MEJIA ESPINOSA propiedad con no. de matrícula 

inmobiliaria 200-109852 

217 CC JOSE GILBERTO MELO RAMIREZ registrado en el 
2.399.673 sisben 

El jefe de hogar aparece con otra4 
propiedad con no. de matrícula 

218 CC 
1003.816099  

CESAR MENDEZ MENDOZA inmobiliaria 200-11169 	2,) no 
presenta documento para 
acreditar propiedad ó 	sana 
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posesión del predio en el cual 
se postula. 	3.) no se 
encuentra registrado en el sisben 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 	200-36915 	2,) el 

219 CC GINY BIBIANA MINU PUENTES 
beneficiario UriasGonzález 

36.313.230 quintero con c.c. 4895968 recibió 
subsidio no. resol. 046 del 09 de 
diciembre de 2005 urbanización 
fronteras del milenio. 
Miller rojas Mosquera 
c.c.4949393 beneficiario SFV 
resol.046 del 09 de diciembre de 
2005 urbanización fronteras del 
milenio; beneficiario de: Miller 

220 CC 
31.904.242 

MARTHA LEONOR MOGROVEJO GALLEGO rojas Mosquera c.c.4949393, 
resol.012 del 16 de marzo de 
2007 mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007. 
Beneficiario de Orlando Morales 
Tafur c.c. 17702013 resol.032 del 
06 de junio de 2006 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 

221 CC 
55.171.934 

LIGIA MOLANO CAICEDO sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 
Caguan y Triunfo 2006. 	2,) la 
vivienda no se encuentra dentro 
del perimetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiaria: Luz Marina Tovar de 
cruz c.c.26420495 beneficiaria 
SFV resol.002 del 05 de febrero 

222 CC 
1.610.931  

DAGOBERTO MOLANO CAICEDO de 2015 mejoramiento de 
vivienda para cafeteros zona 
oriente del municipio de Neiva 
departamento del Huila. 
Beneficiario SFV resol, 002 del 
05 de febrero de 2015 
mejoramiento de vivienda para 
cafeteros zona oriente del 

223 CC 7.710.782  
EMIRES MONTAÑA SOTO municipio de Neiva departamento 

del Huila. 	2,) la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 2 

la postulante allega documento 
de declaración de sana posesión, 
no obstante, en él, solo señala 
haberla ejercido durante 9 

224 CC DEICY MONTEALEGRE PERDOMO 
meses, tiempo inferior al 

1.075.226.078 establecido en la convocatoria. 
además, allega un contrato de 
compraventa (privado), 
documento que no equivale a una 
escritura pública de compraventa, 
por lo tanto, no cumple con los 
requisitos jurídicos establecidos 
en la convocatoria. 
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La postulante allega documento 
de declaración de sana posesión, 
no obstante, en él, solo señala 
haberla ejercido durante 4 años, 
tiempo inferior al establecido en 
la convocatoria, además, allega 

225 CC 
1.075.226.079  

LEIDY MONTEALEGRE PERDOMO un contrato de compraventa 
(privado), documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa, por lo tanto, no 
cumple con los requisitos 
jurídicos establecidos en la 
convocatoria. 
La vivienda no se encuentra 

226 CC 
12.121.057 

ALONSO MORA GONZALEZ dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-202666. 2,) no 

227 CC 55.176.532 
OLGA PIEDAD MORA MORA presenta documento para 

acreditar propiedad ó 	sana 
posesión del predio en el cual 
se postula. 
Ana María chila c.c.33750778 
beneficiaria SFV resol-027 del 07 
de mayo de 2013 mejoramiento 
de vivienda en zona urbana del 

228 CC 
7.716.591 

LUIS ALBERTO MORA NINCO municipio de Neiva departamento 
del Huila. 	2,) la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
eIPOT 
Beneficiario SFV resol.027 del 07 
de mayo de 2013 por medio de la 
cual se asignan doscientos 
ochenta y tres (283) subsidios de 

229 CC JUANA MORALES RUIZ 
vivienda en la modalidad de 

55.169.031 mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
2,) 	no cuenta con un núcleo 
familiar conformado 
Beneficiaria SFV resol.007 del 

230 CC 
4.877.124 

HERMES MORALES RUIZ 23 de febrero de 2006 proyecto 
municipal de policía fortalecilla. 
Beneficiaria de SFV resol. 012 
de¡ 16 de marzo de 2007 
mejoramiento de vivienda 

231 CC YOLANDA MORENO ROJAS 
saneamiento básico en baterías 

36.173.637 sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007. Jenny Paola 
cuenca rojas anexa cedula 
desactualizada 
Beneficiario SFV resol.027 del 07 
de mayo de 2013 mejoramiento 
de vivienda en zona urbana del 
municipio de Neiva departamento' 

232 CC ALIRIO MORENO MEDINA 
del Huila. 2,) 	no se encuentra 

12.129.102 registrado en el sisben. 	Olga 
Artunduaga y karen moreno 
estan inscritas en el formulario 	.t 
pero no soportan ningún 
documento de identidad 

233 CC MARIA ELIZABETH MORENO 
Supera el puntaje máximo de 

36.178.536 sisben 
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Beneficiaria SFV resol. 012 de¡ 
16 de marzo de 2007 
mejoramiento de vivienda 

234 CC LILIA MORENO DE OLAYA 
saneamiento básico en baterías 

26.427.575 sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007. 2) no cuenta 
con un núcleo familiar 
conformado 
Beneficiario SFV resol.049 del 09 
de diciembre de 2005 

235 CC 
7.705.181  

EFRAIN MORENO MEDINA mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico veredas la 
Lindosa y Fortalcecillas. 
Beneficiario SFV resol.049 el 09 
de diciembre de 2005 
mejoramiento de vivienda y 

236 CC 
36.177.947 

LUZ EDIT MORENO GOMEZ saneamiento básico veredas la 
Lindosa y Fortalcecillas. 	2.) 	no 
se encuentra registrada en el 
sisberi 
Harol Mauricio Martínez Garcia 
c.c.1082803620 beneficiaria de 

237 CC GRACIELA DEL PILAR MORENO OLAYA 
Graciela del pilar moreno Olaya 

1.082.803.621 c.c. mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
Beneficiario: Vaneth Rodríguez 
medina c.c.55155539 beneficiario 
de SFV resol.032 del 06 de junio 
de 2006 mejoramiento de 

238 CC 
12.124.791 

JOSE YAMIR MORENO MEDINA vivienda saneamiento básico en 
baterias sanitarias en el área 
rural del municipio de Neiva y 
piso y techo Caguan y Triunfo 
2006. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-119425 	2.) 

239 CC 
1.075.276.156   YANETH MORENO RODRIGUEZ resol.027 del 07 de mayo de 

2013 mejoramiento de vivienda 
en zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matricula 
inmobiliaria 50s-40385942 	2,) 
Beneficiario SFV resol.083 del 11 
de diciembre de 2012 
mejoramiento de vivienda en los 
centros poblados de los 
corregimientos del Caguan y 
Guacirco. 3,) la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 

240 CC DANIEL MORENO MEDINA del centro poblado establecido en 
12.131.461 el POT. 4)presenta recibo de 

impuesto predial, pero no 
corresponde al municipio de 
Neiva si no al municipio de Aipe 
según la información 
suministrada. 	5,) 	presenta 
escritura pública en donde se 
evidencia la propiedad de 5 
predios todos en la zona rural del 
municipio de Aipe 6.) 	supera el 
puntaje máximo de sisben 
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Beneficiario SFV resol.027 del 07 
de mayo de 2013 mejoramiento 

241 CC 
55.173,182 

MARTHA CECILIA MORENO VANEGAS de vivienda en zona urbana del 
municipio de Neiva departamento 
del Huila. 
Beneficiario SFV resol.027 del 
07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 

242 CC MARIA LUCIA MOSQUERA DIAZ 
Neiva departamento del Huila. 

51.603.225 como beneficiario de armando 
Garzón rojas c.c 12124215 
urbanización San Juan Bosco. 2. 

no se encuentra registrada en el 
sisben 
Beneficiario SFV resol 012 del 16 
de marzo de 2007 mejoramiento 
de vivienda saneamiento básico 
en baterías sanitarias en el área 
rural de Fortalecillas-2007. 	2,) 	la 
postulante allega escritura 
pública de compraventa, no 

243 CC 
51.717.208 

LUCELIDA MOSQUERA MEDINA obstante, se evidencia que el 
comprador del bien inmueble es 
el señor Gratiniano Mosquera, 
persona que no se encuentra 
inscrita en el formulario de 
postulación y por ende, no es 
posible validar esta postulación 
desde el criterio juridico. 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perimetro del centro 

244 CC 
38.151.173 

BELARMINA MOSQUERA ROJAS poblado establecido en el POT. 
2) no se encuentra registrada en 
el sisben 
No se encuentra registrado en el 

245 CC 
2.427.728  

ROSA TULIA MOSQUERA TOVAR sisben y no cuenta con un  
núcleo familiar conformado 
Beneficiario SFV reso1.012 del 16 
de marzo de 2007 mejoramiento 

246 CC 
36.305.754 

MILENA MOSQUERA MURCIAS de vivienda saneamiento básico 
en baterías sanitarias en el área 
rural de Fortalecillas-2007. 
De acuerdo a la documentación 
allegada por la postulante, se 
evidencio que ella y su núcleo 

247 CC IDALY MOSQUERA DE GARCÍA 
familiar ya fueron beneficiarios de 

36.151.528 un subsidio familiar de vivienda a 
nivel municipal. por tanto, no 
cumple con los requisitos de la 
convocatoria. 
Beneficiario SFV resol.012 del 
16 de marzo de 2007 

248 CC RODRIGO MOSQUERA MEDINA 
mejoramiento de vivienda 

4.877.109 saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007. 
Beneficiario SFV resol.027 del 
07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda en 

249 CC YESID MOSQUERA MEDINA 
zona urbana del municipio de 

12.112.637 Neiva departamento del Huila. 2.), 
No se encuentra registrado en el 
sisben . Pendiente corrección en 
el punto de atención a víctimas 
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por parte del postulante ya que 
aparece como victima este 
numero de cedula con otro 
nombre (Reinaldo herrera silva) 
La vivienda no se encuentra 

250 CC 
55.167.826 

LUZ MERY MOSQUERA GARCIA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-1496202, ) la 
vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT3, ) la 
postulante allega documento 
acreditando sana posesión por un 

251 CC MILENA MOSQUERA MEDINA periodo de veintinueve (29) años, 
1.075.222.769   no obstante, el documento 

privado denominado "contrato de 
compraventa" fue celebrado en el 
año 2013, por ende, no coinciden 
las fechas establecidas en ambos 
documentos y por tanto, no 
cumple con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 
La vivienda no se encuentra 

252 CC 
1.075,216.908  

CRISTIAN CAMILO MOSQUERA MONROY dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matricula 
inmobiliaria 200-146487 	2,) 

253 CC MADELEINE MOSQUERA CASTAÑEDA 
del 

26428.893 de 2013 
mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
La vivienda no se encuentra 

254 CC 
12.130.250 

EDUARDO MURCIA BONILLA dentro del perimetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

255 CC LUIS EDINSON MURCIA BENAVIDES dentro del perímetro del centro 
17. 659 591 

. poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.038 del 
10 de octubre de 2005 y resol. 
027 de¡ 07 de mayo de 2013, 
urbanización San Juan Bosco y 
mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 2) 

256 CC ALBA LUZ MURCIA SIERRA 
la postulante allega escritura 

55.173.380 publica de transferencia de 
inmueble, donde se evidencia 
que ya fue beneficiaria de un 
subsidio familiar de vivienda a 
nivel municipal, mediante 
resolución 0038 del 10 de octubre 
de 2005i por ende, no cumple 
con la convocatoria. 
Beneficiario SFV resol.027 del 
07 de mayo de 2013 

257 CC 
7.724.387  

DEIVIS MURCIA OLAYA mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 

RESURRECCIO 
Beneficiario SFV resol.027 del 

258 CC 26.427.704 N 
MURCIA DIAZ 07 de mayo de 2013 

mejoramiento de vivienda en 
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zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
El jefe de hogar aparece con otra 

259 CC 
7.704.371 

JOHN FREDY NARVAEZ BAI-IAMON propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-142951 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

260 CC DIANA MILENA NIEVES CASTAÑO 
inmobiliaria 200-75621 	2,) la 

 
1.104.707.605 vivienda no se encuentra dentro 

del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La beneficiaria amparo Sánchez 
con c.c. 55158176 recibió 
subsidio Familia de Vivienda 

261 CC ORLANDO NINCO PAEZ 
resol. 073 del 09 de noviembre 

12.129.262 de 2006 mejoramiento de 
vivienda saneamiento básico en 
batería sanitaria en el área rural 
del Caçuan. 
Beneficiario SFV resol. 027 del 
07 de mayo de 2013 

262 CC 1.075.220.741  EMILIO NINCO MARTINEZ mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
Leonor Casagua Tovar c.c. 
36174467 como beneficiaria 
resol. 013 del 16 de marzo de 
2007 mejoramiento de vivienda 

263 CC SHARLING NINCO CANO 
saneamiento básico en baterías 

7.729.955 sanitarias en el área rural del 
Caguan 2007. 	2,) la vivienda 
no se encuentra dentro del 
perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

264 CC RODRIGO NINCO DIAZ 
inmobiliaria 200-98282 	2,) la 

1.081.155.617 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 

265 CC 
1.077.843.312  

MONICA ALEJANDRA NINCO CASTRO poblado establecido en el POT 2, 
no se encuentra registrada en 

el sisben 
Beneficiario SFV resol.059 del 
19 de diciembre de 2005 por 

266 CC ISBELIA NINCO MARTINEZ 
medio de la cual se asignan 64 

36.308.159 sesenta y cuatro subsidios de 
vivienda municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan. 
Beneficiario de SFV resol.043 
del 02 de diciembre de 2005 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 

267 CC 
26.430.698 

HERMINIA NINCO MARTINEZ municipio de Neiva. corregimiento 
Guacirco. 2,) presenta 
compravent donde ella es la 
vendedora y presenta el 
certificado de san posesión pero' 
sin firma. 
Beneficiaria SFV resol.083 del 11 

268 CC 
26.423.215 

LIBIA NINCO GONZALEZ de diciembre de 2012 
mejoramiento de vivienda en los 
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centros poblados de los 
corregimientos del Caguan y 
Guacirco. 	2, 	) 	la vivienda no 
se encuentra dentro del 
perimetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Luz Angela Ninco beneficiaria de 
Javier caso cebay c.c. 12278236 
resol.043 del 02 de diciembre de 
2005 mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 

269 CC 
55.157.525 

LUZ ANGELA NINCO sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva. corregimiento 
Guacirco sector San Francisco. 
2.) la vivienda no se encuentra 
dentro del perimetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.016 del 
20 de marzo de 2007 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 

270 CC SOFIA NINCO CRUZ 
sanitarias en el área de guacirco 

36.149.852 san francisco tamarindo busiraco 
y san Jorge 2007. 	2,) la 
vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.032 del 06 
de junio de 2006 mejoramiento 
de vivienda saneamiento básico 

271 CC 
36.300.876 

ALBA NIDIA OLARTE FLOREZ en baterías sanitarias en el área 
rural del municipio de Neiva y 
piso y techo Caguan y Triunfo 
2006. 
Beneficiario SFV resol. 032 del 
06 de junio de 2006 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterias 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 

272 CC 
36,150.375 

MARIA DOLIS OLAYA OLIVEROS Caguan y Triunfo 2006. y  resol. 
074 del 03 de diciembre de 2007 
ciudadela puerta del sol u 
desarrollo. 2, ) No tiene un 
núcleo familiar conformado, solo 
se postula y anexa documento de 
1 miembro del hogar 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-67289 	2, ) el 
postulante allega documento de 
declaración de sana posesión, no 
obstante, en él, solo señala 
haberla ejercido durante 3 años, 

273 CC MAXIMINO OLAYA RUIZ 
tiempo inferior al establecido en 

12.124.896 la convocatoria, ademas, allega 
un contrato de compraventa 
(privado), documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa, por lo tanto, no 
cumple con los requisitos 
jurídicos establecidos en la 
convocatoria. 

274 CC ZULEIMA OLAYA RUIZ 
La postulante allega documento  

1.075.208.665  de declaración de sana posesión, 
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no obstante, en él, solo señala 
haberla ejercido durante 3 años, 
tiempo inferior al establecido en 
la convocatoria, además, allega 
un contrato de compraventa 
(privado), documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa, por lo tanto, no 
cumple con los requisitos 
jurídicos establecidos en la 
convocatoria. 
Beneficiario SFV resol.032 del 
06 de junio de 2006 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 

275 CC ERLY OLAYA RUIZ 
Caguan y Triunfo 2006. 

7.695.256 beneficiaria de erly Olaya Ruiz 
c.c.7695256 mejoramiento de 
vivienda saneamiento básico en 
baterías sanitarias en el área 
rural del municipio de Neiva y 
piso y techo Caguan y Triunfo 
2006. 
En el formulario solo esta 
registrada 1 persona pero 

276 CC 
4.877.128  

OIDEN OLAYA RUIZ adicional adjuntan 5 documentos 
de identidad de diferentes 
personas no registradas 
Beneficiario SFV resoi027 del 
07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
2,) el postulante allega un 

277 CC DIEGO 
1.075.235.766   

OLAYA VARGAS documento denominado 
"promesa de compraventa de 
inmueble", el cual no equivale a 
una escritura pública de 
compraventa, por ende, no 
cumple con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 
El postulante allíega resolución 
del incora, por medio de la cual, 
se adjudica un lote de terreno al 
señor pablo Villalobos suaza, 
quien a su vez da en venta a la 
señora Martha Constanza Tovar 
Mosquera y Afranio Quimbaya, 
personas que no están inscritos 
en el formulario de postulación. 
así mismo, anexa un documento 

278 CC JOSE IGNACIO OLAYA MORENO 
12.130.155 ejercido  

la sana posesión sobre el bien 
inmueble identificado con cedula 
catastral número 03-00-0007- 
0001 -0000, desde hace 20 años; 
no obstante, el mismo no puede 
tener el mismo valor probatorío,a 
tratándose de que existe una 
resoluciones de adjudicación y 	¡ 
escritura pública de compraventa, 
donde se señalan a otras 
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personas como propietarias del 
bien inmueble. 	1) supera el 
puntaje máximo de sisben 
Beneficiario SFV resol.012 del 16 
de marzo de 2007 mejoramiento 

279 CC 26.427.705 MARIA LUCEDNY OLAYA MORENO de vivienda saneamiento básico 
en baterias sanitarias en el área 
rural de Fortalecillas-2007. 
La vivienda no se encuentra 

280 CC 
36.310.804 

YAMILE OLAYA ANGEL dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El señor allega a su postulación 
sana posesión, no obstante. 
señala haberla ejercido por un 

281 CC EDVOR FERNANDO OLAYA GUILAMBO 
periodo de tres (3) años, tiempo 

1.075.541.804 que es inferior al establecido en 
la convocatoria, por ende, no 
cumple con uno de los requisitos 
de la misma. 
Beneficiaria: Ana Jacoba 
Sánchez pastrana c.c.26607343 
beneficiaria de SFV resol.038 
del 10 de octubre de 2005 
urbanización San Juan Bosco. 
2.) de acuerdo ala 

282 CC GENTIL OLAYA 
documentación allegada por el 

1233163 postulante, se evidencio que el  
su núcleo familiar ya fueron 
beneficiarios de un subsidio 
familiar de vivienda a nivel 
municipal. por tanto, no cumple 
con los requisitos de la 
convocatoria. 
Beneficiario SFV resol.027 del 
07 de mayo de 2013 

283 CC 
4-884.833  

FERNEY OLAYA SANCHEZ mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
El jefe de hogar aparece con otra 
Propiedad con no. de matricula 
inmobiliaria 200-164303 	2.) 

284 CC 36.308.783 BERTILDA OLAYA DIAZ presenta resolución de incora a 
nombre del señor Delfin Olaya, 
pero no se demuestra el 
parentesco 
La vivienda no se encuentra 

285 CC 
12097 085 

SECUNDINO OLAYA dentro del peíimetío del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiario de SFV resol.049 del 
09 de diciembre de 2005 

286 CC 
7.708.516  

OSCAR JAVIER OLAYA CUMBE mejoramiento de vivienda y 
saneamiento básico veredas la 
Lindosa y Fortalecillas. 
Beneficiario de SFV resol.027 
del 07 de mayo de 2013 

287 CC 
4.949.887  

LEONARDO OLAYA OLAYA mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perimetro del centro 
poblado establecido en el POT 

288 CC 
12.129.632 

MARCELINO OLAYA QIMBAYA 2.) 	no cuenta con un núcleo 
familiar conformado porque 
adjuntan documento de identidad 
desactualizado de Marcelino 

36 



INFORME Y EVALUACIÓN DE LA POSTULACIÓN DE HOGARES AL 
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA MUNICIPAL 

Versión: 03 
FOR-GVH-1 1 Vigente desde: 

Julio 26 de 2017 

Olaya Quimbaya siendo el jefe de  
hogar 

DE 
La vivienda no se encuentra 

289 CC 26.429.305 
PAULINA ORTIZ 

QUIROGA 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

290 CC MARIA ISABEL ORTIZ ZAMBRANO 
inmobiliaria 200-91259. 2) La 

 
1.075.238.078 vivienda no se encuentra dentro 

del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 

291 CC 
1.611.004 

RAUL ORTIZ propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-243816 
No presenta documento para 

292 CC MARIA ELENA ORTIZ 
acreditar propiedad ó 	sana 

36.160.956 posesión del predio en el cual 
se postula. 
Beneficiario de SFV resol. 059 
del 19 de diciembre de 2005 por 
medio de la cual se asignan 64 

293 CC CLARA PATRICIA OSORIO OLAYA 
sesenta y cuatro subsidios de 

36.066.959 vivienda municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan. ojo: 
el no. de la c.c. correcta es 
36.066.959 
Beneficiaria: dora Liliana 
Montenegro Sánchez c.c. 
36381204 tiene un subsidio: 

294 CC 
7.705.309 

JF-ION FREDY OSORIO GUSMAN resol. 027 del 07 de mayo de 
2013 mejoramiento de vivienda 
en zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 

295 CC LINA CONSTANZA OSORIO OLAYA 
No se encuentra registrado en el 

 36.305.462  sisben 
Beneficiario SFV resol.059 del 19 
de diciembre de 2005 por medio 

296 CC YINA MARCELA OSORIO OLAYA 
d e la cual se asignan 64 sesenta 

 26.420.991 y cuatro subsidios de vivienda 
municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan. 
La vivienda no se encuentra 

297 CC 
36.181.649 

LUZ NELLY OSORIO GUZMAN dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiaria: Ana Yensi quintero 
Páez c.c.26422710 beneficiaria 
de SFV resol.059 del 19 de 

298 CC FARID OSORIO LIZCANO 
diciembre de 2005 por medio de 

7.713.484 la cual se asignan 64 sesenta y 
cuatro subsidios de vivienda 
municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan. 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 

299 CC 
26.432.941 

MARIA MAGDALENA OVALLE DE PINEDA poblado establecido en el POT 
2,) presenta formato de sana 
posesión pero si firmar 
Beneficiario SFV resol. 083 del 
11 de diciembre de 2012 por 
medio de la cual se asignan 	t 

300 CC 
26.423.158 

RAFAELA PAEZ DE NINCO ciento treinta (130) subsidios 
familiares de vivienda municipal 
en modalidad de mejoramiento 
de vivienda en los centros 
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poblados de los corregimientos 
del Caguan y Guacirco. 
La postulante allega documento 
de declaración de sana posesión, 
no obstante, en él, solo señala 
haberla ejercido durante 3 años, 
tiempo inferior al establecido en 
la convocatoria. ademas, allega 

301 CC 
1.075.297.548   

INGRID JAZMIN PAEZ QUINTERO un contrato de compraventa 
(privado), documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa, por lo tanto, no 
cumple con los requisitos 
juridicos establecidos en la 
convocatoria. 
Beneficiaria: Bethzaida Judith 
Almanza Bernal c.c.25807187 
beneficiarias SFV resol.073 del 

302 CC URIEL PAEZ GUZMAN 
Ogde noviembre de2006 

12.126.090 mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en bateria 
sanitaria en el área rural del 
Caguan. 
beneficiaria: María Nubia Vargas 
c.c.55155295, Beneficiaria SFV 
resol. 043 del 02 de diciembre de 
2005 y  resol.027 del 07 de mayo 
de 2013, mejoramiento de 
vivienda saneamiento básico en 

303 CC LUIS ALFONSO PAEZ GUZMAN 
baterías sanitarias en el área 

12.137.356 rural del municipio de Neiva. 
corregimiento Guacirco. y 
mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 2., 
no se encuentra registrado en el 
sisben 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-54755 	2,) 
Beneficiaria SFV resol.0109 del 
10 de diciembre de 2014 

304 CC 
12,111.303 

FRANSISCO JAVIER PALOMINO MUÑOZ construcción de vivienda nueva 
en sitio propio en la vereda el 
cedro del municipio de Neiva. 3. 
1 la vivienda no se encuentra 
dentro del perimetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perimetro del centro 

305 CC 
7.695.406  

JULIO CESAR PAREDES PENA poblado establecido en el POT 
2.) no se encuentra registrado en 
el sisheri 
La postulante allega una escritura 
pública de aclaración de 
escritura, documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa y por ende no 

306 CC JULIO CESAR PASCUAS BOLAÑOS 
cumple con los requisitos 

12.139.507 establecidos en la convocatoria. 
así mismo y de acuerdo a lo 
plasmado en la documentación 
anexa, se evidenció que el predio 
se encuentra ubicado en zona 
urbana del municipio de Neiva. 
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Beneficiario SFV resol.012 de¡ 16 
de marzo de 2007 mejoramiento 

307 CC 
55.165.402 MARIA NUVIA PASCUAS CUELLAR de vivienda saneamiento básico 

en baterías sanitarias en el área 
rural de Fortalecillas-2007. 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
2, ) 	el postulante allega 
documento acreditando sana 
posesión por un periodo de siete 
(7) años, no obstante, el 

308 CC 
7.732.746 EDWIN PASCUAS CHARRY documento privado denominado 

contrato de compraventa" fue 
celebrado en el año 2016, por 
ende, no coinciden las fechas 
establecidas en ambos 
documentos y por tanto, no 
cumple con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 
La vivienda no se encuentra 

309 CC 
12.128.374 FRANKLIN PASTRANA MORENO dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 

DEL 
propiedad con no. de matrícula 

310 CC NIXON FREYSER PATIÑO CENTRO 
inmobiliaria 200-29212 	2, ) la  1.075.211.600 

POBLADO vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol. 043 del 
02 de diciembre de 2005 por 
medio de la cual se asignan 
ciento treinta (130) subsidios 
familiares de vivienda municipal 

311 CC RUFINA PEÑA SERRATO 
en modalidad de mejoramiento 

26.423.081 de vivienda en los centros 
poblados de los corregimientos 
del Caguan y Guacirco. 2) la 
vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.083 del 
11 de diciembre de 2012 
mejoramiento de vivienda en los 
centros poblados de los 
corregimientos del Caguan y 
Guacirco. 2,) la postulante 

312 CC 
36.068.170 

LEYDI JOHANA PEÑA NIETO allega escritura pública de 
compraventa, no obstante, en el 
documento se evidencia que el 
bien inmueble fue adquirido 
mediante subsidio familiar de 
vivienda y por ende, se encuentra 
inhabilitada por ley 3 de 1991. 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT2, 

313 CC 36.181.525 NORMA CONSTANZA PEÑA LIZCANO ) 	no presenta documento para 
acreditar propiedad ó 	sana 
posesión del predio en el cual 
se postula. 
La vivienda no se encuentra 

314 CC MARIA ERLY PERDOMO dentro del perímetro del centro 
55.178.795 poblado establecido en el POT 

2.) no presenta documento para 
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acreditar propiedad ó 	sana 
posesión del predio en el cual 
se postula. 
Beneficiaria SFV resol. 027 del 
07 de mayo de 2013 

315 CC 7.687.921 FABIO PERDOMO MOSQUERA mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
La vivienda no se encuentra 

316 CC 
36.065.667 ELCY YANETH PERDOMO AGUIRRE dentro del perímetro del centro 

 poblado establecido en el POT 

317 CC ISABEL PERDOMO PALENCIA  Beneficiaria subsidio de vivienda 
55.168.953  familiar de Neiva 

La vivienda no se encuentra 
318 CC 12.124.051 JESUS ELBEY PERDOMO SALAZAR dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

319 CC 7.697.711 ALEXANDER PERDOMO CHALA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

320 CC 4.932.916 ALIRIO PERDOMO SOTO dentro del perímetro del centro 
establecido  en el POT 

La vivienda no se encuentra 
321 CC 1.075.210.187  DIANA PAOLA PEREZ RAMIREZ dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

322 CC MILTON PEREZ ROJAS 
inmobiliaria 200-165582, 	la 

1.075.219.852 vivienda no se encuentra dentro 
M perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
No cuenta con un núcleo familiar 
conformado. 	pendiente 
corrección en el punto de 

323 CC NOHEMI PEREZ atención a víctimas por parte del 
26.432.234 postulante ya que aparece como 

víctima este numero de cedula 
con otro nombre (Jairo estiven 
Osorio guerra) 
La vivienda no se encuentra 

324 CC 55.171.620 BELLANIRE PEREZ dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

325 CC 12.122.196 MILCIADES PEREZ PERDOMO dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

326 CC 36.173.059 GLADYS CECILIA PINEDA OVALLE dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiaria SFV resol.059 del 

327 CC 36.177.824 LUCERO POLANCO 19 de diciembre de 2005 
asentamiento la paz Caguan. 
La vivienda no se encuentra 

328 CC 1.003.814.087  LUIS FERNANDO POPAYAN CORREDOR dentro del perímetro del centro 
establecido  en el POT 

Se solicita mejoramiento sobre el 
329 CC 36.309.990 DIANA YADIRA POPAYAN mismo bien del señor Luis 

Fernando Popayán 
El jefe de hogar aparece con otra 

330 CC 28.532.386 DORA MARIA PUYO DE TOVAR propiedad con no. de matricula 
inmobiliaria 200-154901 
La vivienda no se encuentra 

331 CC 1.610.836 ALVARO QUIMBAYA ESCOBAR dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
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La vivienda no se encuentra 

DE 
dentro del perímetro del centro 

332 CC 
26.423.207 

ROSALBA QUIMBAYA 
COLLASO 

poblado establecido en el POT 
2,) supera el puntaje máximo de 
sisben 
Beneficiario SFV resol.007 del 22 
de febrero de 2016 mejoramiento 

333 CC 
7.688.417 

SAUL QUIMBAYA MEJIA de vivienda en zona rural de los 
corregimientos del municipio de 
Neiva. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-168234 	2) la 
vivienda no se encuentra dentro 

334 CC MARCO QUINO GARCIA 
del perímetro del centro poblado 

7.689.458 establecido en el POT. 3) el 
recibo de impuesto predial que 
anexa no concuerda con 
nomenclatura del predio y 
nombre 
Victor rojas Trujillo c.c.121 35369 
beneficiario de SFV resol.038 del 
10 de octubre de 2005 
urbanización San Juan Bosco. 
2,) de acuerdo a la 
documentación allegada por la 

335 CC 
55.170.223 

NANCY CONSTANZA QUINO GARCIA postulante, se evidencio que ella 
y su núcleo familiar ya fueron 
beneficiarios de un subsidio 
familiar de vivienda a nivel 
municipal, por tanto, no cumple 
con los requisitos de la 
convocatoria. 
No cuenta con un núcleo familiar 

336 CC EMILIO QUINTERO 
conformado, solo anexa 

4.875.011 documento de 1 miembro del 
hogar 
La postulante allega documento 
de declaración de sana posesión, 
no obstante, en él, solo señala 
haberla ejercido durante 3 años, 
tiempo inferior al establecido en 
la convocatoria, además, allega 

337 CC 1.004.225.113  
MAIRA ALEJANDRA QUINTERO SALAZAR un contrato de compraventa 

(privado), documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa, por lo tanto, no 
cumple con los requisitos 
jurídicos establecidos en la 
convocatoria. 
Beneficiaria SFV resol. 032 del 
06 de junio de 2006 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 

338 CC LEYDI DIANA QUINTERO JACOBO 
municipio de Neiva y piso y techo 

36.311.550 Caguan y Triunfo 2006. y resol. 
083 del 06 de junio de 2006 
mejoramiento de vivienda en los 
centros poblados de los 
corregimientos del Caguan y 
Guacirco. 
Beneficiaria SFV resol. 059 del 

339 CC 
55.157.266 

ANA ELSA QUINTERO TOVAR 19 de diciembre de 2005 por 
medio de la cual se asignan 64 
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sesenta y cuatro subsidios de 
vivienda municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan. 

340 CC TE000LINDA QUINTERO TOVAR 
N o se encuentra registrada en el 

 
26.535.553  sisben 

Gloria esperanza Diaz corredor 
c.c.26433453 beneficiaria de SFV 
resol. 013 de¡ 16 de marzo de 
2007 mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
Caguan 2007. 	2,) la postulante 

341 CC JOSE INAEL QUINTERO PAEZ 
allega documento de declaración 

7.701.522 de sana posesión, no obstante, 
en él, solo señala haberla 
ejercido durante tres (3) años, 
tiempo inferior al establecido en 
la convocatoria. por lo tanto, no 
cumple con los requisitos 
juridicos establecidos en la 
convocatoria. 
Beneficiario SFV resol.055 del 09 
de diciembre de 2005 por medio 
de la cual se asignan treinta y 
tres (33) subsidios familiares de 

342 CC MERCEDES QUINTERO APACHE 
vivienda municipal en el proyecto 

39.747.743 de vivienda Caguan la esperanza 
y otras. 	2,) la vivienda no se 
encuentra dentro del perimetro 
del centro poblado establecido en  
el POT 
La vivienda no se encuentra 

343 CC 55.163.737 OLGA LUCIA QUINTERO APACHE dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.043 del 
02 de diciembre de 2005 
mejoramiento de vivienda 

344 CC 
26.551.602 

CLARIBEL QUINTERO MARQUIN saneamiento básico en baterias 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva. corregimiento 
Guacirco. 
Beneficiario SFV resol.076 del 09 
de noviembre de 2006 proyecto 

345 CC SAMIR QUINTERO TOVAR 
de saneamiento básico en bateria 

36.162.306 sanitaria en el área rural la union 
- Guacirco - san Jorge -Trinidad -  
pina¡ - villa marinela. 
Beneficiario SFV resol.054 del 09 
de diciembre de 2005 proyecto 

346 CC 
36.177.333 

MARIA JOSEFA QUIROGA DELGADO de vivienda Caguan -santa lucia 
y otras. 2.) supera el puntaje 
máximo de sisben 
la vivienda no se encuentra 

347 CC 
7.707.954 

CARLOS FERNANDO QUIZA TOVAR dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matricula 

348 CC ANA LUCIA QUIZA TOVAR 
inmobiliaria 200-128495 	2, ) la 

26.428.874 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.073 del 09 

349 CC LUZ HELENA RAMIREZ 
de noviembre de 2006 

 55.156.658 mejoramiento de vivienda 
 saneamiento básico en batería 
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sanitaria en el área rural del 
Caguan. 2.) la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-58638 	2, (la 
vivienda no se encuentra dentro 

350 CC MARIA DIOLA RAMIREZ 
del perímetro del centro poblado 

27.561.157 establecido en el POT 	3,) No 
cuenta con un núcleo familiar 
conformado, no adjuntan 
documento de identidad de Liceth 
Alejandra Tovar Ramirez 
Beneficiario SFV resol.073 del 09 
de noviembre de 2006: resol.083 
del 11 de diciembre de 2012 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en batería 
sanitaria en el área rural del 
Caguan. y mejoramiento de 

351 CC ARACELLY RAMIREZ DE vivienda en los centros poblados 
36.147.010 AGUDELO de los corregimientos del Caguan 

y Guacirco. Pendiente corrección 
en el punto de atención a 
víctimas por parte del postulante 
ya que aparece como víctima 
este numero de cedula con otro 
nombre (Maria valentina valencia 
Osorio) 
Beneficiario SFV resol.027 del 07 
de mayo de 2013 mejoramiento 
de vivienda en zona urbana del 
municipio de Neiva departamento 

352 CC 
1.611.609  

JOSE YESID RAMIREZ GUTIERREZ del Huila. 	2,) 	la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT 3.) No se encuentra 
registrado en el sisben 
Beneficiario SFV resol 043 del 02 
de diciembre de 2005 
mejoramiento de vivienda 

353 CC 26426 018 MATILDE RAMIREZ saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva. corregimiento 
Guacirco sector san Jorge. 
El jefe de hogar aparece con otra 

354 CC MARIA DEL CARMEN RAMIREZ GUTIERREZ propiedad con no. de matrícula 26. 432. 578 
inmobiliaria 200-95309 
Beneficiario SFV resol.054 del 
09 de diciembre de 2005 
proyecto de vivienda Caguan - 

355 CC 
26.606.627 EDILMA RAMIREZ JOVEL santa lucia 	y otras. 	2.) 	la 

vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

356 CC 
55.068.664 

EVELIA RAMOS PIMENTEL dentro del perimetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

357 CC FAEIOLA REINA BUSTOS 
dentro del perímetro del centro, 

55.058.824 poblado establecido en el POT. 
_______________ 2,) supera el puntaje máximo de 
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sisben 3) no cuenta con un 
núcleo familiar conformado 
Feliz María Renza González 
c.c.4932909: esperanza 
Valderrama valencia 
c.c.55112552 beneficiaria 5EV 
resol.032 del 06 de junio de 2006 

358 CC 4.932.909 
FELIX MARIA RENZA GONZALEZ 

mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 
Caguan y Triunfo 2006. 
La vivienda no se encuentra 

359 CC LUZ DARY REYES MEDINA dentro del perímetro del centro 
36.179.574 poblado establecido en el POT 

Beneficiaria SFV resol. 039 del 
10 de octubre de 2005 y  resol. 
032 del 06 de junio de 2006 por 
medio de la cual se asignan 22 
subsidios familiares de vivienda 
municipal en dinero para el 
proyecto piso y techo sector el 

360 CC ELENA RIAÑOS GONZALEZ 
Triunfo corregimiento el Caguan 

41.754.430 y por medio de la cual se asignan 
ciento veinte seis (126) subsidios 
familiares de vivienda municipal 
en dinero para el proyecto de 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 
Caguan y Triunfo 2006. 
Beneficiarios SFV resol- 059 del 
19 de diciembre de 2005 por 
medio de la cual se asignan 

361 CC YINA PAOLA RIVERA CARDOZO noventa y nueve (99) subsidios 
36.310 669 familiares de vivienda municipal 

en el proyecto parque residencial 
el tesoro i etapa. 
María Eugenia Sapuyes Penagos 
c.c. 26422705 como beneficiaria 
SFV resol. 059 del 19 de 
diciembre de 2005 por medio de 
la cual se asignan 64 sesenta y 
cuatro subsidios de vivienda 
municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan. 1) 
el postulante allega documento 
de declaración de sana posesión. 

362 CC CARLOS FERNANDO RIVERA SALAS no obstante, en él, solo señala 
17705886 haberla ejercido durante 8 

meses, tiempo inferior al 
establecido en la convocatoria. 
además, allega un contrato de 
compraventa (privado), 
documento que no equivale a una 
escritura pública de compraventa. 
por lo tanto, no cumple con los 
requisitos jurídicos establecidos 
en la convocatoria. 
Beneficiario SFV resol. 032 del 
06 e junio de 2006 por medio de 

363 CC MARIA VIANNEY RIVERA OLAYA 
la cual se asignan cincuenta y 

36.180.776 seis subsidios familiares de 
vivienda Municipal en el proyecto 
altos de limonar iii fase 1. 	2,) la 
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postulante allega documento de 
declaración de sana posesión, no 
obstante, en él, solo señala 
haberla ejercido durante 9 
meses, tiempo inferior al 
establecido en la convocatoria. 
Beneficiaria SFV resol032 del 29 
de agosto de 2005 por medio de 
la cual se asignan 35 susbsidios 

364 CC 
55.157.521 

SENARIA RIVERA QUIROGA familiares de vivienda municipal 
en el proyecto de saneamiento 
básico y mejoramiento de 
vivienda Guacirco san Jorge. 
La vivienda no se encuentra 

365 CC 7.708.950 ANGEL ANTONIO RIVERA PERDOMO dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 

366 CC 
83.169.994 

JORGE ENRIQUE RIVERA PERDOMO poblado establecido en el POT. 
2) supera el puntaje máximo de 
sisben 
La vivienda no se encuentra 

367 CC ANTONIO RIVERA CARDOZO dentro del perímetro del centro 12. 107508 
. poblado establecido en el POT 

El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

368 CC LURVEI RIVERA PERDOMO 
inmobiliaria 200-235044 	2,) la 

1.075.277.652 vivienda no se encuentra dentro 
M perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La señora allega documento 
donde acredita sana posesión por 
un periodo de veinticinco (25) 
años, no obstante, al verificar el 
documento denominado "contrato 
de compraventa", se evidenció 

369 CC LINA PAOLA RIVERA RIVERA de 
1.075 242 644 noviembre de 2012, siendo 

incoherentes las fechas 
establecidas en cada uno de ellos 
y por ende, no cumple con uno 
de los requisitos de la 
convocatoria. 2,) no se 
encuentra registrada en el sisben 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
2,) la postulante allega 
documento de declaración de 
sana posesión, no obstante, en 

370 CC 
36.383.076 MARIA OFILIA RIVERA él, solo señala haberla ejercido 

durante dos (2) años, tiempo 
inferior al establecido en la 
comvocatoria. por lo tanto, no 
cumple con los requisitos 
jurídicos establecidos en la 
convocatoria. 
La vivienda no se encuentra 

371 CC 26.429.618 GLADYS RIVERA QUIROGA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 

372 CC 
36.173 787 MARTHA IRENE RIVERA TOVAR poblado establecido en el POT 

2,) no presenta documento para 
acreditar propiedad ó 	sana 
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posesión del predio en el cual 
se postula. 3,) No cuenta con un 
núcleo familiar conformado, no 
adjuntan documento de identidad 
de las otras 6 personas que están 
registradas como miembros del 

 hogar en el formulario 
No presenta documento para 

373 CC ROMULO ROA 
acreditar propiedad ó 	sana 

12.094.302 posesión del predio en el cual 
se postula. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

374 CC LUZ DARY RODRIGUEZ MEDINA 
inmobiliaria 200-79929 

36.181.938 2,)Beneficiario resol.007 del 23 
de febrero de 2006 proyecto 
municipal de policía Fortalecillas. 
La vivienda no se encuentra 

375 CC ESTEFANIA RODRIGUEZ GARCIA dentro del perímetro del centro 
1.075.269.333 poblado establecido en el POT 

No se encuentra registrado en el 
376 CC TERESA RODRIGUEZ DIAZ sisben. 2) No cuenta con un 

6.183.062 núcleo familiar conformado 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 

377 CC ALICIA RODRIGUEZ QUIMBAYA poblado establecido en el POT 
55.166.300 2,) supera el puntaje máximo de 

sisben 
La vivienda no se encuentra 

378 CC NOHORA RODRIGUEZ dentro del perímetro del centro 
36.177.200 poblado establecido en el POT 

379 CC ALVARO ROGRIGUEZ DIAZ 
No cuenta con un núcleo familiar 

7.695.110 conformado 
Beneficiario SFV resol. 059 del 
19 de diciembre de 2005 por 

380 CC MARIA DIVA ROJAS PEREZ 
medio de la cual se asignan 64 

36.086.352 sesenta y cuatro subsidios de 
vivienda municipal en el proyecto 
asentamiento la paz Caguan. 
Lucero losada c.c.36300981 
beneficiario SFV resol.027 del 07 

381 CC I-IOLMAN MAURICIO ROJAS MOSQUERA 
de mayo de 2013 mejoramiento 

7.714.949 de vivienda en zona urbana del 
municipio de Neiva departamento 
del Huila. 
Gloria Eugenia bedoya rojas 
c.c.36164041 beneficiaria SFV 

382 CC PABLO EMILIO ROJAS 
resol.068 del 01 de noviembre de 

12.112.795 2006 proyecto de saneamiento 
básico en batería sanitaria en el 
área rural de Fortalecillas. 
la vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 

383 CC ANA MARIA ROJAS QUINTERO 2,) No adjuntan documento de 
26.501.063 identidad de Martin ibagon Charry 

3) supera el puntaje máximo de 
sisben 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

384 CC EDOLIO ROJAS REYES 
inmobiliaria 200-124545 	2,) la 

1.610.866 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
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El jefe de hogar aparece con otra 
385 CC 55.165.670 ANA DELIA ROJAS SOLANO propiedad con no. de matrícula 

inmobiliaria 019-15168 
La vivienda no se encuentra 

386 CC 
1.012.386.321  

VESICA ANDREA ROMERO RUIZ dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiaria de simón romero 
conde c.c.4884284 : Elsa dussan 
romero c.c.36169948 es 
beneficiaria de SFV resol.012 del 

387 CC 4.884.284 SIMON ROMERO CONDE 16 de marzo de 2005 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-54511 	2,) la 

388 CC LUZ ANGELA ROMERO SANDOVAL 
vivienda no se encuentra dentro 

 36.170.199 del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 3,) 
supera el puntaje máximo de 
sisben 
No presenta escritura pública ni 

389 CC 
12.119.892 

GUSTAVO ROZO GUZMAN formato de sana posesión, allega 
certificado de libertad y tradición 

DE LOS La vivienda no se encuentra 
390 CC 

55.177.193 
MARIA 

ANGELES 
RUBIANO dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
Beneficiaria SFV resol.068 del 
01 de noviembre de 2006, 
resol.027 del 07 de mayo de 
2013 proyecto de saneamiento 
básico en batería sanitaria en el 
área rural de Fortalecillas. 	2,) la 
postulante allega documento de 
declaración de sana posesión, no 

391 CC CECILIA RUIZ 
obstante, en él, no señala el 

26.427.674 tiempo ejercido. además, allega 
un contrato de compraventa 
(privado), documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa, por ende, no 
cumple con los requisitos 
jurídicos establecidos en la 
convocatoria.no  cuenta con un 
núcleo familiar conformado 
Beneficiaria SFV resol.038 del 10 
de octubre de 2005 urbanización 
San Juan Bosco (Fortalecillas). 
2,) el postulante allega escritura 
pública de transferencia de 

392 CC EUCLIDES RUIZ LOSADA 
inmueble, donde se evidencia 

7.703.810 que ya fue beneficiario de un 
subsidio familiar de vivienda a 
nivel municipal, mediante 
resolución 0138 del 30 de 
septiembre de 2011; por ende, no 
cumple con la convocatoria. 

393 CC ALEXANDER RUIZ 
Supera el puntaje máximo de 

7.688.098 sisben 
Luz Miriam García Guzmán 
c.c.36305481, beneficiaria SFV 394 CC 7.709.980 LUIS ERNESTO RUIZ BAHAMON 
Resol. 027 del 07 de mayo de 
2013; resol. resol.068 del 01 de 

47 



INFORME Y EVALUACIÓN DE LA POSTULACIÓN DE HOGARES AL 
- 	 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA MUNICIPAL 

Versión: 03 
FOR-GVH-11 

Vigente desde: 
Julio 26 de 2017 

noviembre de 2005, 
mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila y 
proyecto de saneamiento básico 
en bateria sanitaria en el área 
rural de Fortalecillas. 
Beneficiaria SFV resol.038 del 10 

395 CC ISIDRO RUIZ BAHAMON 
de octubre de 2005 urbanización 

12125.161 San Juan Bosco. 2,) subsidio de 
vivienda de enviNeiva 
Ana María Bahamon Olaya 
c.c.55168580 beneficiaria SFV 
resol.012 del 16 de marzo de 

396 CC 12.125.162 LUIS ANTONIO RUIZ BAHAMON 2007 mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matricula 
inmobiliaria 200-161740 	2) 	el 
señor Yovanni allega junto con su 
postulación, la resolución número 
0141 del 30 de septiembre de 

397 CC 
55.155.706 

YOVANNI SAENZ 2011 expedida por la dirección 
administrativa de vivienda social 
y donde además, se evidencia 
que él fue beneficiario de un 
subsidio familiar de vivienda 
municipal. por ende, no cumple 
con la convocatoria. 
Beneficiario SFV resol.007 del 23 
de febrero de 2006 proyecto 

398 CC JESUS BORMAN SALAS PERDOMO 
municipal de policía Fortalecillas. 

12.137.719 2.) la vivienda no se encuentra 
dentro del perimetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

399 55 166 493 ALISSORED SALAS PERDOMO dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

400 CC 7.723.266  
EDWIN SALAS GUTIERREZ dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.007 de¡ 23 
de febrero de 2006 por medio de 
la cual se asignan sesenta y un 
61) subsidios familiares de 
vivienda municipal en el proyecto 
municipal de policía de 
Fortalecillas. - beneficiaria: Ingrid 

401 CC 
36.151.423 

NUBIA LUZ SALAS PERDOMO Katerine medina c.c.1075236463 
beneficiaria SFV resol.014 del 23 
de abril de 2014 macroproyecto 
bosques de San Luis etapa y de 
la fase iii. 	2,> 	la vivienda no 	se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT 
Beneficiario SFV resol.007 del 23 
de febrero de 2006 por medio de 
la cual se asignan sesenta y un 

402 
12.109.862 

WILFREDO SALAS PERDOMO (61) subsidios familiares de 
vivienda municipal en el proyecto 
municipal de policía de 
Fortalecillas. 	2.) 	la vivienda no 
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se encuentra dentro del 
perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

403 CC MOISES SALINAS MANCHOLA 
inmobiliaria 200-74215 2,) la 

 1.612.466 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

404 CC 
36.164.250 

AURELINA SANABRIA ESQUIVEL dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

405 CC GLADIS SANCHEZ AMAYA inmobiliaria 200-153914 2) la  55.155.491 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

406 CC 
36.167.167 

ROMELIA SANCHEZ OLARTE dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
José Agustín morales 
c.c.12178156 resol.038 del 10 de 
octubre de 2005 urbanización 
San Juan Bosco. 	2,) la 
postulante allega escritura 
pública de transferencia de 

407 CC ROSA SANCHEZ 
inmueble, donde se evidencia 

36.302.049 que ya fue beneficiario de un 
subsidio familiar de vivienda a 
nivel municipal, mediante 
resolución 0081 del 20 de 
septiembre de 2011; por ende, no 
cumple con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

408 CC CARLOS MARIO SANCHEZ CALLEJAS No se encuentra registrado en el  7.704.341  sisben 
Beneficiario SFV resol.012 del 16 
de marzo de 2007 y resol.027 del 
07 de mayo de 2013, 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Fortalecillas-2007 y mejoramiento 
de vivienda en zona urbana del 

409 CC 55.174.097 MARICELA SANCHEZ DIAZ municipio de Neiva departamento 
del Huila. 	2,) 	la postulante 
allega un documento privado 
denominado "contrato de 
compraventa"; no obstante, ese 
documento no equivale a una 
escritura pública de compraventa, 
por ende, no cumple con los 
requisitos de la convocatoria. 
Beneficiario SFV resol.043 del 02 
de diciembre de 2005 
mejoramiento de vivienda 

410 CC 
19.238.896 

LUIS ALBERTO SANCHEZ ROMERO saneamiento básico en baterías 11 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva. corregimientos  
Guacirco 
El jefe de hogar aparece con otra4  

411 CC MIRLEY SANCHEZ ANDRADE 
propiedad con no. de matrícula 

26.428.092 inmobiliaria 200-12623. 2,) la 
vivienda no se encuentra dentro 
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del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.01 5 del 
16 de marzo de 2007 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural de 
Vegalarga chapinero y el Triunfo 

412 CC ISMAEL SANCHEZ GARZON 
2007. 2.) La vivienda no se 

12.070.054 encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT. 	3.) no presenta 
escritura pública ni formato de 
sana posesión, allega registro 
libertad y tradición del 2 de 
noviembre de 2011 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 	019-15168 	2,) la 
vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT. 3) revisar 

413 CC 
1.003.815.786   MARISOL SANCHEZ ESPAÑA recibo de impuesto predial ya que 

tiene el mismo del señor Emiro 
Sánchez ( se encuentra parte 
inferior) 4,) 	No presenta 
documento para acreditar 
propiedad ó 	sana posesión del 
predio en el cual se postula. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

414 CC EMIRO SANCHEZ 
inmobiliaria 200-192558 2,) 	la 

12.138.452 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
Ricardo Sánchez Sánchez 
c.c.1610214 beneficiaría de SFV 
resol.043 del 02 de diciembre de 
2005 mejoramiento de vivienda 

415 CC 
1.075.543.236   

ALDEMAR SANCHEZ ARTURO saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva corregimiento 
de Guacirco. 2.) no se 
encuentra registrado en el sisben 
La vivienda no se encuentra 

416 CC 
7,330,150  

JESUS ANTONIO SANCHEZ LOPEZ dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 

417 CC 26420 389 MARIA ALIA SANCHEZ DE ARCE propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-161931 
Beneficiario de SFV resol. 0032 
del 06 de junio de 2006 
mejoramiento de vivienda 

418 CC 
26.431 208 

ADRIANA SANDOVAL LOSADA saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 
Caguan y Triunfo 2006 
Presenta formato de sana 
posesión menor a 5 años 2.) no 

419 CC MAURICIO SANTA ROMERO 
adjuntan documento de identidad 

854.308 de Mauricio santa romero y es el 
cabeza del hogar registrado en el 
formulario 

'l 
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La vivienda no se encuentra 
420 CC 

55 153 987 NANCY SANTOFIMIO MOSQUERA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.032 del 
06 de junio de 2006 
mejoramiento de vivienda 

421 CC 
28.307.847 

NIDIA SEDANO LUENGAS saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 
Caguan y Triunfo 2006. 
Henry Serrato Vargas 
c.c.12110547, beneficiario SFV 
resol.0231 del 29 e diciembre de 

422 CC 
12.110.547 HENRY SERRATO VARGAS 2015. 	2,) la vivienda no se 

encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT 
Beneficiario SFV resol.027 del 07 
de mayo de 2013 mejoramiento 

423 CC 
55.163.409 LUZ MARIANA SIERRA MURCIAS de vivienda en zona urbana del 

municipio de Neiva departamento 
del Huila. 
Beneficiario SFV resol027 del 07 
de mayo de 2013 mejoramiento 
de vivienda en zona urbana del 

424 CC 
26460 133 

NORALBA SILVA ARAGONEZ municipio de Neiva departamento 
del Huila. Danna María cruz silva 
esta inscrita en el formulario pero 
no anexa documento de identidad 
Presenta formato de sana 

425 CC 
55 179.190 OLGA LUCIA SUAREZ DIAZ posesión donde se evidencia que 

tiene sana posesión de un ano 
Beneficiario SFV resol.032 del 
06 de junio de 2006; resol.083 del 
11 de diciembre de 2012: 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 

426 CC 
26417 358 MARIA HELENA TIQUE DE NINCO Caguan y Triunfo 2006. 

mejoramiento de vivienda en los 
centros poblados de los 
corregimientos del Caguan y 
Guacirco. 	2,) 	la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en 
el POT 
La vivienda no se encuentra 

427 CC 
12.139.790 ISRAEL TORO dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

428 CC 
55 172. 168 

LEIDY TORRES CACNAYA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol.068 del 
01 de noviembre de 2006 
proyecto de saneamiento básico 
en batería sanitaria en el área 
rural de Fortalecillas. 	2,) 	El 

429 CC 
4877.121 LUIS ALFONSO TOVAR RIVERA postulante allega escritura 

publica de declaración de 
construcción, documento que no 
equivale a una escritura pública 
de compraventa; no obstante se 
observa en la documentación 
allegada que, el señor Tovar ya 
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fue beneficiario de un subsidio 
familiar de vivienda municipal, 
mediante la resolución 0068 del 1 
de noviembre de 2006. 
La postulante allega la resolución 
número 2742 de 1989, expedida 
por el incora pero, la persona a 
quien se le adjudica un lote de 
terreno, es a el señor pedro 
García, identificado con cédula 

430 CC 
36.147.317 

CECILIA TOVAR MEDINA número 12.091. 672, quien no 
esta relacionado en el formulario 
de postulación y por lo tanto, no 
es posible validarlo desde el 
punto de vista jurídico No cuenta 
con un núcleo familiar 
conformado 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
2,) 	la postulante allega 
documento de sana posesión, no 

431 CC 
1.003.806.600   

DIANA CAMILA TOVAR QUIZA obstante, en él determina que la 
ha ejercido por un periodo de 
cuatro (4) años, tiempo inferior al 
establecido en la convocatoria y 
por ende, no cumple con la 
misma. 
Beneficiario SFV resol.043 del 02 
de diciembre de 2005 
mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 

432 CC JUSTO GERMAN TOVAR MARROQUI sanitarias en el área rural del 
12.090.100 N municipio de Neiva. corregimiento 

Guacirco sector el Triunfo. 	2,) la 
vivienda no se encuentra dentro 
M perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

433 CC 
12 247 047 JOSE YESID TOVAR ALDANA dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

434 CC 
36.158.535 

MARIA ELISA TOVAR DE REINA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

435 CC 
7.699.212 

LUIS ERNESTO TOVAR OVIEDO dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

436 CC 
1.075.230.906   

DANIEL MAURICIO TOVAR OLYA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 

437 CC EFRAIN TOVAR PAJOY 2,) presenta formato de sana 
1,612.960  posesión donde se evidencia el 

ejercicio de la 
de dos años 
La vivienda no se encuentra 

438 CC 4.873.848 
LUIS FELIPE TRUJILLO PEREZ dentro del perímetro del centro 

poblado establecido en el POT 
Beneficiaria SFV resol. 073 del 
09 de noviembre de 2006. se 

439 CC 
4.875.170  

VIRGILIO TRUJILLO LIZCANO postulo como beneficiario 
encabezada por Evangelina 

 meza de medina c.c. 26.470.146 
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Beneficiaria SFV resol. 083 del 
11 de diciembre de 2012 
mejoramiento de vivienda en los 
centros poblados de los 

440 CC 
40.765.173 

RUBIELA TRUJILLO CARDOZO corregimientos del Caguan y 
Guacirco. 2,) 	la vivienda no se 
encuentra dentro del perímetro 
del centro poblado establecido en  
el POT 
Lucia Trujillo c.c.121 23344 
beneficiaria SFV resol.043 de¡ 02 
de diciembre de 2005 

441 CC LUCILA TRUJILLO 
mejoramiento de vivienda 

55.153.882 saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva corregimiento 
de Guacirco. 
María de los ángeles Díaz 
corredor c.c.26433726 

442 CC EDUARDO TRUJILLO AMAYA 
beneficiaria SFV resol.054 del 09 

7719.380 de diciembre de 2005 proyecto 
de vivienda Caguan -santa lucia 
y otras. 
La vivienda no se encuentra 

443 CC 
36.310.597 

ANA SILVIA TRUJILLO ESCOBAR dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

444 CC 26.643.352 ESTER JULIA TRUJILLO FIESCO dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiaria SFV resol.007 del 23 
de febrero de 2006 proyecto 

445 CC NANCY TRUJILLO LOZANO municipal de policía Fortalecillas. 
36.066.556 2,) verificar recibo de impuesto 

predial ya que es el mismo del 
señor Hernán Trujillo lozano 
Beneficiaria SFV resol.083 del l 1 
de diciembre de 2012 
mejoramiento de vivienda en los 
centros poblados de los 
corregimientos del Caguan y 

446 CC MARIA INES TRUJILLO Guacirco. 2,) 	la vivienda no se 
36.305.354 encuentra dentro del perímetro 

del centro poblado establecido en 
el POT 3,) no presenta 
documento para acreditar 
propiedad ó 	sana posesión del 
predio en el cual se postula. 
Querubin tique Ramirez 
c.c.17620753, beneficiaria de 
SFV resol.032 del 06 de junio de 
2006 mejoramiento de vivienda 
saneamiento básico en baterías 

447 CC 
26.617.266 

ELVIA MARIA URRIAGO DE TIQUE sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva y piso y techo 
Caguan y Triunfo 2006. 2) la 
vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 

448 CC 36.304.754 FRANSENID VALBUENA QUIMBAYA poblado establecido en el POT 
2,) allega el formato de sana 
posesión sin diligenciar 	 '1 

449 CC INGRID KATHERINE VALBUENA MORA 
La vivienda no se encuentra 

 1.075.249.517 	1  dentro del perimetro del centro 
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poblado establecido en el POT 
2,) presenta formato de sana 
posesión que evidencia el 
ejercicio de tres años 
La vivienda no se encuentra 

450 CC 
1 611.497 

HECTOR VALDERRAMA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Rubiela Palencia reyes 
c.c.26501751 resol.015 del 16 de 
marzo de 2005 mejoramiento de 
vivienda saneamiento básico en 
baterías sanitarias en el área 
rural de Vegalarga chapinero y el 

451 CC FENER JOSE VALDERRAMA CASTRO 
Triunfo 2007. 	2,) la vivienda no 

1.610.397 se encuentra dentro del 
perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 3,) 
presenta formato de sana 
posesión donde se evidencia el 
ejercicio de la posesión de cuatro 
años 
Beneficiario SFV resol.027 del 07 
de mayo de 2013 mejoramiento 

452 CC 
1.075.222.391   

YELITZA VANEGAS MONTAÑO de vivienda en zona urbana del 
municipio de Neiva departamento 
del Huila 
María del Carmen Pedrozo polo 
c.c.55153697 resol.043 del 02 de 
diciembre de 2005 mejoramiento 

453 CC 
12.129.633 

NELSON VANEGAS VANEGAS de vivienda saneamiento básico 
en baterías sanitarias en el área 
rural del municipio de Neiva. 
corregimiento Fortalecillas. 
Beneficiario SFV resol.038 del 10 
de octubre de 2005 urbanización 

454 CC 
14 257.446 

MIGUEL VANEGAS DIAZ San Juan Bosco 2,) subsidio de 
vivienda en especie del municipio 
de Neiva 
Beneficiario SFV resol. no. 0038 
del 10 de octubre de 2005 por 
medio de la cual se asignan (68) 
sesenta y ocho subsidios 
familiares de vivienda municipal 
en el proyecto de vivienda San 
Juan Bosco.de acuerdo a la 

455 CC 
36.301 476 

DIANA MILENA VARGAS DIAZ documentación allegada por la 
postulante, se evidencio que ella 
y su núcleo familiar ya fueron 
beneficiarios de un subsidio 
familiar de vivienda a nivel 
municipal. por tanto, no cumple 
con los requisitos de la 
convocatoria. 
La vivienda no se encuentra 

456 CC 
96.342.170 

OLIVERIO VARGAS CASTILLO dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol. 043 del 
02 de diciembre de 2005 y resol. 
027 del 07 de mayo de 2013, 
mejoramiento de vivienda 

457 CC 
36.178.211 

GLADIS VARGAS GONZALES saneamiento básico en baterías 
sanitarias en el área rural del 
municipio de Neiva. corregimiento 
Guacirco y mejoramiento de 
vivienda en zona urbana del 
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municipio de Neiva departamento 
del Huila. 
Marieny Perdomo de Vargas 
c.c.26427737 resol.012 de¡ 16 de 

458 CC LUIS ABERTO VARGAS PUENTES 
marzo de 2007 mejoramiento de 

 
12.095.270 vivienda saneamiento básico en 

baterías sanitarias en el área 
rural de Fortalecillas-2007. 

459 CC JOAQUIN VARGAS ROJAS 
No se encuentra registrado en el 

4.944.672  sisben 

460 CC ELVIA MARIA VARGAS 
DE NO cuenta con un núcleo familiar 

26.418.061  MANCHOLA conformado 
El postulante allega contrato de 
compraventa privado, documento 
que no equivale a una escritura 
pública de compraventa. 
asimismo, anexa una declaración 
extraprocesal señalando que ha 
ejercido la sana posesión del 
inmueble por un periodo de 6 
años; no obstante, al cotejar 
ambos documentos, se evidencia 

461 CC 
91.538.952 

ALDO ARNULFO VARGAS MOSCOSO que el periodo de tiempo indicado 
en la declaración (6 años), no 
coincide con la fecha de 
celebración del contrato de 
compraventa privado (10 de julio 
de 2017), por lo tanto, no es 
posible determinar el tiempo en 
que ha ejercido la sana posesión 
y en este sentido, no cumple con 
los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
Beneficiario SFV resol. 027 del 
07 de mayo de 2013 

462 CC 
26.427.681 

DILSA MARIA VARGAS SANCHEZ mejoramiento de vivienda en 
zona urbana del municipio de 
Neiva departamento del Huila. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 

463 CC ROSALBINA VARGAS OSORIO 
inmobiliaria 	200-29856 2,) la 

 36.152.368 vivienda no se encuentra dentro 
del perímetro del centro poblado 
establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

464 CC 55.172.548 NANCY VARGAS ROJAS dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 

465 CC 
79.734.851 

01-SON MANUEL VARGAS GARCIA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 

466 CC 12.104.522 JAIME VARGAS TORREJANO 2,> no presenta escritura pública 
ni formato de sana posesión, 
allega registro de libertad y 
tradición de 2 de febrero de 2010 
La vivienda no se encuentra 

467 CC 5.853.020 JORGE VARGAS PARRA dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El jefe de hogar aparece con otra 

468 CC 
36.175.813 

MARIA NELLY VARGAS OSORIO propiedad con no. de matrícula 
_______________  inmobiliaria 200-112808 
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La vivienda no se encuentra 
469 CC 4.877,108 GERMAN VARGAS DIAZ dentro del perirnetro del centro 

poblado establecido en el POT 
Beneficiario SFV resol 027 del 
07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda en 

470 CC ROCIO VARGAS SANCHEZ 
zona urbana del municipio de 

51.614.685 Neiva departamento del Huila. 
2)supera el puntaje máximo de 
sisben y no cuenta con un 
núcleo familiar conformado 
Beneficiario de SFV resol.01 2 
del 16 de marzo de 2007 
mejoramiento de vivienda 

471 CC 26427727 
MARIA ANGELICA VARGAS ARIAS saneamiento básico en baterías • . sanitarias en el área rural de 

Fortalecillas-2007. 	2.) 	no se 
encuentra registrada en el sisben 
Beneficiario SFV resol.068 del 
01 de noviembre de 2006 

472 CC 
36.311.399 

SONIA PATRICIA VARGAS BAHAMON proyecto de saneamiento básico 
en bateria sanitaria en el área 
rural de Fortalecillas. 
El postulante allega escritura 
pública de compraventa, no 
obstante, se evidencia que la 
compradora del inmueble es la 

4711 CC EMILIO VARGAS 
señora Josefa Lozada, persona 

4.877 096 que no esta inscrita dentro del 
formulario de postulación, por lo 
tanto, no es posible validar esta 
postulación desde el punto de 
vista jurídico. 
Beneficiario SFV resol.038 del 10 
de octubre de 2005 por medio de 
la cual se asignan (68) sesenta y 
ocho subsidios familiares de 
vivienda municipal en el proyecto 
de vivienda San Juan Bosco. 2,) 

474 CC 
52.420.281 

MAGDA PATRICIA VASOUEZ RODRIGUEZ la postulante allega una escritura 
pública, en la cual se evidencia 
que ella fue beneficiaria de un 
subsidio familiar de vivienda 
municipal, por ende, no cumple 
con los requisitos de la 
convocatoria. 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-189649 	2,) 
Beneficiario SFV resol.038 del 10 
de octubre de 2005 urbanización 
San Juan Bosco. 3,) 	la 
postulante allega escritura 

475 CC 
55.167.831 

MARIA ELENA VASQUEZ RODRIGUEZ pública de transferencia de 
inmueble, donde se evidencia 
que ya fue beneficiaria de un 
subsidio familiar de vivienda a 
nivel municipal, mediante 
resolución 0038 del 10 de octubre 
de 2005; por ende, no cumple 
con la convocatoria. 
La vivienda no se encuentra 

476 CC LAZARO JOSE VASQUEZ 
dentro del perímetro del centro 

12 116000 poblado establecido en el POT 
2,) no presenta documento para 

6 
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acreditar propiedad ó 	sana 
posesión del predio en el cual 
se postula. 	3, ) supera el puntaje 
máximo de sisben 

477 CC ANA PATRICIA VELAZQUEZ MENDEZ 
No se encuentra registrada en el 

1.075.308.287  sisben 
El jefe de hogar aparece con otra 
propiedad con no. de matrícula 
inmobiliaria 200-2640. 

478 CC 
36.172.481 

MARIA ANTONIA VERA SANCHEZ 2,) beneficiaria: roberto elias 
oñate c.c.83090060 resol.038 del 
10 de octubre de 2005 
urbanización San Juan Bosco. 
En la escritura no se logra 
evidenciar la propiedad de la 
postulante y en la sana posesión 

479 CC BLANCA DEIS¡ VILLARREAL TOVAR 
no se determina el tiempo u años 

 
33.755.030 de ejercicio. 2.) No cuenta con 

un núcleo familiar conformado, no 
adjuntan documento de identidad 
de maria Irma Villarreal Tovar 
La vivienda no se encuentra 

480 CC 
9.685.017 

EDUARDO VILLARREAL TOVAR dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 
El postulante allega documento 
de declaración de sana posesión, 
no obstante, no señala el tiempo 
que ha venido ejerciendo la 
misma, por ende, no es valido. 

481 CC HUBEIMAR VILLEGAS LAMPREA 
además, allega un contrato de 

 
1.121.867.849 compraventa (privado), 

documento que no equivale a una 
escritura pública de compraventa, 
por lo tanto, no cumple con los 
requisitos juridicos establecidos 
en la convocatoria. 
El postulante allega escritura 
pública de compraventa, no 
obstante, se evidencia que el 
comprador del inmueble es el 

432 CC LUZ MARIA VIQUE CARDOZO 
señor sabino diaz moreno, 

 36 177 7 14 persona que no esta inscrita 
dentro del formulario de 
postulación, por lo tanto, no es 
posible validar esta postulación 
desde el punto de vista jurídico. 
Beneficiario SFV resol.012 del 16 
de marzo de 2007 mejoramiento 
de vivienda saneamiento básico 

483 CC ESTELLA ' YUNDA NINCO en baterias sanitarias en el área 
36.151.311 . rural de Fortalecillas-2007. 	2,) 

la vivienda no se encuentra 
dentro del perimetro del centro 
poblado establecido en el POT. 
La vivienda no se encuentra 
dentro del perímetro del centro 
poblado establecido en el POT 2 

No presenta escritura pública ni 

484 CC 26.429.493 HERCILIA ZAMBRANO D E formato de sana posesión, allega  
GUTIERREZ registro de tradición de otra 

persona 
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Beneficiario SFV resol. 073 del 
09 de noviembre de 2006 y resol. 
07 de mayo de 2013 
mejoramiento de vivienda 

485 CC 36.161.706 CIELO ZAPATA 
saneamiento básico en batería 
sanitaria en el área rural del 
Caguan. y mejoramiento de 
vivienda en zona urbana del 
municipio de Neiva departamento 
del Huila. 

El informe de evaluación de la convocatoria permanecerá disponible en la Secretaria de Vivienda 
y Hábitat y en la página web www.alcaldiaNeiva.qov.co. 

Se firma en Neiva, el día cinco (5) de Diciembre de 2017, por las personas que intervinieron en 
proceso de Evaluación de la CONVOCATORIA ORDINARIA No. 04 de 2017 para 
preseleccionar los posibles beneficiarios de Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad 
de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA RESIDENTES EN LOS CENTROS POBLADOS 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA. 
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