
 

 

 

 

 

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DE PQRS 
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022 

 
 
 

El presente informe tiene como fin dar a conocer la satisfacción, insatisfacción y 

sugerencias dadas por los ciudadanos de acuerdo con los trámites realizados para 

dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos radicados en la Alcaldía Municipal 

de Cajicá. 

 

 

 

1. Datos e información 

 

Teniendo en cuenta  las disposiciones  establecidas en los decretos 

expedidos por la presidencia de la república  y acatando las sugerencias 

de prevención y autocuidado para mantener controlada la pandemia que 

nos afecta se toma  conciencia de la importancia de su cumplimiento, razón 

por la cual todo fue radicado por medio de correo electrónico  .En el  periodo 

comprendido del 01 de marzo al 31 de mazo de 2022 se recibieron (654) 

PQRS, se realiza  retroalimentación a los ciudadanos en la cual  (196) 

personas dan respuesta para control y seguimiento, de lo anterior se  

obtuvieron  satisfacciones e insatisfacciones en cuanto al trámite y la no 

respuesta dada  a la solicitud. 

 
 
A continuación, se muestra la gráfica de comparación entre la satisfacción    e 
insatisfacción con la respuesta dada al usuario. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Grafica 1. Satisfacción vs insatisfacción con la respuesta dada al usuario. 
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A continuación, se relacionan las variables de insatisfacción del usuario: 
 

 

 
 
Grafica 2. Variables de insatisfacción por tramite vs insatisfacción por no obtener 
respuesta. 
 
 
A continuación, se describen las insatisfacciones y satisfacciones dadas por los 
usuarios en la retroalimentación, al igual que las acciones y verificaciones realizadas 
por la Dirección de atención al usuario y PQRS en cada uno de los casos 
presentados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

POR TRAMITE SIN RESPUESTA

VARIABLE DE INSATISFACCIÓN



 

 

 

 

 
 
INSATISFACCION 
 
Motivos de insatisfacción 
 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 
 
Radicado 202202333  
El señor Hugo Sánchez manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron la visita al predio pero no está satisfecho ya que secretaria de ambiente le dijo 
que la respuesta la daba Inspección de policía ii y es el momento que no le ha llegado la información 
de que se evidencio en la visita al predio o el paso a seguir con ese tema, refiere que llamo el día de 
ayer a la inspección (27/07/2022), le informan que  estaban en un accidente, solicita que la 
inspección de una respuesta ya que eso fue en marzo y ya están casi en el mes de agosto y no 
recibo respuesta por parte de la inspección. 
 
Radicado 202202412 
La señora Clara Bonilla (Juan Esteban) manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que informaron de la visita que realizaron, nunca volvieron a verificar si se 
estaba cumpliendo con las solicitudes que le dejaron, no se siente satisfecho con la respuesta y el 
proceso que llevaron, ya que ellos se daban cuenta que no le daban comida, no estaban pendientes 
del perro y en el informe dijeron que el perro estaba en buenas condiciones y no era así, de igual 
forma el perro ya murió por descuido en alimentación y cuidado. 
 
Radicado 202202614 
El señor Fabio Bello manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la secretaria correspondiente, 
refiere que no está satisfecho ya que no vuelven a revisar el tema de cómo van los animales y como 
recomendación deja que por favor realicen verificación después de las indicaciones ya que el perro 
permanece sin bozal. 
 
Radicado 202202812 
El señor Jhon Ramos manifiesta que si recibió respuesta por parte de la secretaria correspondiente 
a la cual no se siente satisfecho ya que fueron y solo lo que hizo el dueño después de la visita fue 
colocar una malla delgada la cual no sirve de nada ya que el perro se sale y sigue atacando las 
personas que pasamos, el perro atacado por el pitbull ya murió ya que la infección después de la 
mordida fue muy fuerte y le practicaron la eutanasia, pero el problema sigue con el pitbull, manifiesta 
que por favor después de realizar las visitas se verifique los acuerdos que quedan estipulados en las 
actas, por ese motivo no se siente satisfecho ya que por el proceso que realizan no se puede 
evidenciar las acciones preventivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
Radicado 202201683 
La señora Martha Vazquez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que no se siente satisfecha ya que es una demora. 
 
Radicado  202201830 
La señora Luz Dary Bustos, refiere que, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que no está satisfecha con la respuesta, ya que las respuestas por parte de comisaria han 
sido que se acerque a la oficina y va a capellanía y allá le dicen que vaya a la comisaria del centro y 
la tienen de un lado para otro, refiere que les ha escrito para que le regalen la cita y siguen con la 
mismo cuento y hace como 10 días se acerca de nuevo y un trabajo de allá le dice que vaya a fiscalía 
porque ellos no le pueden dar una cita. 
 
Radicado 202201847 
La señora Diana Puentes manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que tuvieron una citación para una conciliación  donde no hubo verificación de derechos , ella 
refiere que la niña no quiere estar mas con el papay la comisaria no ha revisado el tema de la niña 
con una cita por psicología , ella refiere que yaa le toco por juzgado a que no se llevgo a dicha 
conciliación. 
 
Radicado 202201848 
La señora Yohana Prieto manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que lleva el proceso con fiscalía y abogado y no se siente satisfecha. 
 
Radicado 202201964 
La señora Erli Sulema Gomez Palacios manifiesta que si recibió por pare de la oficina 
correspondiente, pero no se siente satisfecha con la respuesta ya que no le han colaborado con su 
tema, refiere que no le han dado cita ni para acercarsen por el tema de la niña, ella sigue con el 
problema, ella va a colocar otra solicitud para que por favor le colaboren con servicio de psicología 
para que se den cuenta de la situación de la niña, informa que necesita una citación para que le den 
la custodia ya que la niña quiere devolverse con ella y por confiar en el padre de su hija en su 
momento le dio un poder, informa que ya estuvo en fiscalía. 
 
Radicado 202202479 
La señora Cathalina Quintero manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que se acerco a comisaria II, donde son la psicóloga le toma nota de lo que 
esta sucediendo y le dice que eso es tema de celos que eso no lo veía importante, que ella le iba a 
comentar a la comisaria y que esperara la llamada la cual nunca le realizaron, se siente insatisfecha 
ya que la psicóloga dice que se ve que no es profesional, que hacen las cosas por hacer no porque 
quieran ayudar, no se les ve ni el interés de hacerlo. Por este motivo ella busco ayuda por otro lado 
y fue contratar un abogado particular el cual ya lleva el proceso, cuando se denuncia es porque 
realmente se necesita ayuda. 
 
 



 

 

 

 

Radicado  202202769 
El señor Alberto Caicedo refiere que si, recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente y le 
dijeron que no estaba en el banco de alimentos, refiere que no le dijeron el porque, solo lo llamaron 
y le dijeron que no y se siente insatisfecho. 
 
Radicado 202202789 
Dora acuña manifiesta que no le llego respuesta a su solicitud, se evidencia en el sistema que la 
respuesta fue dirijida a una dirección que esta mal, la real es doraceliciaacunahernandez@gmail.com 
y se le colaboro con el reenvio de los adjuntos para fines pertinentes. 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
Radicado 202201787 
La señora Diana Galeano manifiesta que sí, recibió respuesta por parte de la secretaria 
correspondiente, que la se acercó la inspección de policía, tomo fotos y dio respuesta y le informaron 
que el vecino tenía permiso de botar la basura pero nunca le mostraron dichos permisos, la Sra. 
Diana no se siente satisfecha porque ella nunca vio dichos permisos, siguen con el mismo problema 
y la respuesta fue en términos de ley. 
 
SECRETARIA DE PLANEACION 
 
Radicado 202201912 
El señor Mauricio Jimenez manifiesta que si recibió respuesta por la oficina correspondiente, refiere 
que hasta hoy conoce que fue realizado su tramite ya que no le había llegado la respuesta, se revisa 
en sistema y se evidencia que realmente no le llego la respuesta del tramite que se realizo, se le 
informa y se reenvia respuestas para el conocimento y la respuesta no se encuentra dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202202040 
La señora Sofia Cardenas manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que lo tramitaron para la oficina que no correspondiente. La oficina de planeación le 
respondio, pero eso no cumplia con el requerimiento y por ese motivo llamo a planeación y le 
informaron que ellos iban a pasar la solicitud a secretaria de gobierno y es la fecha que no le 
colaboraron con una respuesta acertiva a su requerimiento, por este motivo no se siente satisfecha. 
 
Radicado 202202605 
La señora Maria Larrea manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que duro casi dos meses en recibir su certificado de estratificación y no se siente saisfecha 
por el tramite. 
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Radicado 35146  
La señora Ana maria Uribe (Bamboo preescolar) manifiesta que si recibio respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, refiere que no se siente satisfecha ya que fueron y realizaron la inspección 
del lugar en horarios donde no se encuentra dicho negocio y por este motivo informaron que no se 
puedo realizar la inspección solicitada, la persona se sigue ubicando en la salida de la  construcción 
de Oikos,en los horarios que ella envio en su solicitud de 6 am  a 8am y de 4pm a 5pm, solicita que 
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hagan dicha inpeccion en los horarios que se informaron ya que siguen ocurriendo problemas y 
espera que no suceda de nueva un insendio. 
 
Radicado 35160 
La señora Nohora Nieto manifiesta que no recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refeire que no pudo viajar ya que no han subido el reporte de la vacunación a mivacuna y nunca 
recibió respuesta. 
 
SECRETARIA JURIDICA 
 
Radicado 202201971 
El señor Jose Vargas (Rosa Maria Susar Bolivar) manifiesta que si recibio respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, refiere que ese caso no prospera, el fallo sale de parte de la inspeccion y 
dice que las cosas no son asi y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
 

SATISFACCIÓN 
 
SECRETARIA DE AMBIENTE  
 
Radicado 202201570 75 
La señora Ana Rodriguez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron visita al lugar donde estaban los animalitos y después de esta visita se mejoro 
la situación y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201637 
El señor Jorge Venegas (Fibrit) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que realizaron visita y la respuesta fue dentro de términos de ley. 
 
 Radicado 202201641 
El señor Carlos Bello manifiesta que sí, recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente y 
se siente satisfecho con la colaboración oportuna, refiere que le dieron permiso para la instalación 
tubería aguas lluvia y la respuesta fue en términos de Ley. 
 
Radicado 202201803 
La señora Yaddy Ruiz manifiesta que sí, recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le informaron que el tema de limpieza de los vallados era directamente con los dueños 
de los predios y la respuesta fue en términos de Ley. 
  
Radicado 202201994 
La señora Blanca Lilia Molina manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina 
correspondiente, refiere que se le fue expedido el documento solicitado y lo recibió personalmente y 
la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202147 
El señor José López manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que fueron y realizaron la visita donde estaba el perro, que fue muy rápido, se siente 



 

 

 

 

satisfecho y felicita a la alcaldía por su atención y pronta respuesta, la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202202238 
La señora Isla Franco manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron visita y ya la situación cambio, gracias y la respuesta fue dentro de los términos 
de ley. 
 
Radicado 202202371 
El señor Luis Estrada manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron la visita y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202437 
El señor Hernán Alba manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, le 
informaron que el tractor estaba dañado en su momento, pero ya lo arreglaron y le realizaron el 
trabajo en su tierra, refiere que el señor del tractor es muy amable y que su trabajo fue muy bueno, 
se siente satisfecho y aunque se demoró el trabajo se lo realizaron. 
 
Radicado 202202705 
El señor Carlos Cifuentes manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
estuvo en contacto con el ingeniero Felipe el cual le colaboro con todo y le dieron la autorización, la 
respuesta fe en términos de ley. 
 
Radicado 202202743 
El señor William (Proceso Sas), manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le fue suministrada toda la información correspondiente, se siente 
satisfecho y la respuesta fue dentro los términos de ley. 
 
Radicado 202202823 
La Señora Adriana Rodríguez manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente y la respuesta fue dentro los términos de ley. 
 
SECRETARIA DE EDUCACION 
 
Radicado 202201600 
La señora Paula Escobar, manifiesta que, si le dieron respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, manifiesta que ellos tuvieron que acercasen a la institución educativa Antonio 
Nariño, para corrobar la información y ellos le colaboraron, porque le informan que las secretarias 
de educación no tenían competencia y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201602 
La señora Adriana Guerrera, manifiesta que si le dieron respuesta por parte de la oficina 
correspondiente,manifiesta que quería cambiarlo de colegio y no se pudo por un inconveniente que 
tuvo con una profesora. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202201828 
La señora Martha Vásquez, manifiesta que, si dieron respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, le informaron que en ese mes les iban a dar los refrigerios, refiere que, si fueron 
entregados, se siente satisfecha con la respuesta y la repuesta fue a términos de ley. 
 
Radicado 202202029 
El señor Miguel Malagón, manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la secretaria 
correspondiente, fue muy oportuna y diligente ya que la gerente y jefe de los guardas lo llamaron y 
tomaron correctivas casi inmediatas, se siente satisfecho y la respuesta fue a términos de ley. 
 
Radicado 202202502 
La señora Ana Díaz manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la secretaria correspondiente, 
refiere que ella fue directamente al colegio y la respuesta fue a términos de ley. 
 
Radicado 202202644 
La señora Adriana María Guerrero manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la secretaria 
correspondiente y la respuesta fue a términos de ley. 
 
Radicado 202202765 
El señor Brayan Abril manifiesta que sí, recibió respuesta por parte de la secretariacorrespondiente, 
refiere que le informan que tiene que cumplir con todos los requisitos para acceder al programa del 
FES y el puntaje del icfes no alcazaba por ese motivo no pudo postularse y la respuesta fue a 
términos de ley. 
 
SECRETRIA GENERAL 
 
Radicado 202201590 
La señora Leidy López Manifiesta que sí, recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
le fue suministrada toda la información solicitada y la respuesta fue en términos de ley. 
 
Radicado 202201715 
El señor Andrés Holguín manifiesta que sí, recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que inspección de policía de capellanía le colaboro y la respuesta fue a temimos de ley. 
 
Radicado 202201784 
El señor Wilson Cortes manifiesta que sí, recibió respuesta por parte de la oficina y la respuesta fue 
a temimos de ley. 
 
Radicado 202201790 
La señora Sandra Granados (Rosalem sas) manifiesta que sí, recibió respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, que la fecha de la programación de la visita y la respuesta fue dentro de 
términos de ley. 
 
Radicado 202201825 
El señor Fernando Andrade (colegio Sotomayor) manifiesta que sí, recibió respuesta por parte de la 
oficina, le entraron fechas de capacitación y visitas, refiere que por el momento no han realizado 
todas, por tema de programación la respuesta fue a temimos de ley. 
 



 

 

 

 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 
Radiado 202201562  
El señor John Pérez manifiesta que, si recibió respuesta de parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le dieron cita en comisaría y ya le colaboraron con el tema de conciliación y la respuesta 
fue dentro los términos de ley. 
 
Radicado 20221569 
La fundación Casa Vieja, Manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que fue mas informativo por el caso de una estudiante y la respuesta fue dentro de términos 
de ley. 
 
Radicado 202201660 
La señora Elizabeth manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que ya fue atendida y agradece que fue rápido y satisfactorio y la respuesta fue en términos 
de ley. 
 
Radicado 202201672 
La señora Diana Avella (Colegio Rincón Santo) manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, refiere que le ya empezó el proceso y la respuesta fue en términos de ley. 
 
Radicado 202201683 
La señora Martha Vásquez manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que se demoran con el proceso pero que si le colaboraron. 
 
Radicado 202201700 
La señora Dora Gelves manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le dieron cita y ya se presentaron y realizaron un acuerdo con el papa de la niña y la 
respuesta fue dentro los términos de ley. 
 
Radicado 202201712 
El señor Jaime González manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le suministraron toda la información necesaria y fue en términos de ley. 
 
Radicado 202201721 
La señora María Ballesteros manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron cita para presentarsen en comisaría y ya están en el proceso 
y la respuesta fue en términos de ley. 
 
Radicado 202201726 
La señora Adriana Ochoa (Jardín Social Cafam Cajicá) manifiesta que si recibió respuesta por parte 
de la oficina correspondiente, refieren que comisaria ya tiene el caso y la respuesta fue dada en 
términos de ley. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202201801 
La señora Stefani Marulanda manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que un Juez de paz le colabora y se siente satisfecha con el trámite y la 
respuesta fue en términos de ley. 
 
Radicado 202201843 
El señor Andrés Holguín manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que si le colaboraron y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201848 
La señora Yohana Prieto manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
frefiere que el tema ya esta en fiscalía y la respuesta fue dentro de los términos de ley.  
 
Radicado 202201865 
La señora Laura Páez (platero y yo) manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que ya quedo solucionado lo de la afiliación de su hijo y la respuesta fue 
dada en término de ley. 
 
Radicado 202201888 
La señora Sara Anzola manifiesta que, si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le informaron cómo era el proceso y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201943 
La señora Gloria Molina manifiesta que, si recibió respuesta, refiere que la llamaron de la oficina de 
desarrollo social para que se acercara pero que por motivos de trabajo no ha podido ir y la respuesta 
fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202079 
La señora Sonia Ayala manifiesta que si recibió espuesta por parte de la oficina correspondiente, ya 
tuvieron la cita en comisaria ya quedo solucionado y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202116 
La señora Flor Hernandez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le entregaron la copia del proceso y la respuesta fue dentro de los termnios de ley. 
 
Radicado 202202079 
La señora Sonia Ayala manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
manifiesta que le dieron cita pero no pudo asistir y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202194 
La señora Milena Corchuelo manifiesta que si recibió respuesta por pare de la oficina 
correspondiente, que el enviaron el listado de los geriátricos, informa que deseaba el listado también 
de los privados pero se evidencia que ella no fue clara en solicitud y la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202202322 
La señora Ana Maria Triana manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que tuvieron cita en comisaria y la niña tuvo cita en psicología, informa que 
le va ceder la cutodia de sus hijos al papá y la respuesta fue dentro de los términos de ley 
 
Radicado 202202239 
La señora Maria Janeth Gonzalez manifiesto que si recibió espuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que no se siente satisfecha ya que le informan que sin pruebas no podían 
hacer nada, comenta que al menos los hubieran citado para que quedara el presedente y la 
respuesta fue dada dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202352 
La señora Maria Camila Nieto manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, informa que le fue suminitrado el expediente y la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202202393 
La señora Yaneth Barahon manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que ya fueron a la cita que le dio comisaria, donde firmaron una cuota 
alimentaria donde el padre de su hija solo cumplio con una cuota y la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202202406 
La señora Tatiara Yunes manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le entregaron ela copia de expediente solicitado a comisaria y la respuesta se dio en 
terminso de ley. 
 
Radicado 202202426 
El señor Jose Cuevas manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le colaboraron y se siente satisfecho con el proceso que llevaron y la respuesta fue dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 202202427 
El señor Jose Cuevas manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le colaboraron y se siente satisfecho con el proceso que llevaron y la respuesta fue dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 202202436 
El señor Wilson Moreno Chicacausa manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que perdió la primera cita ya que la respuesta le llego a span y no la había 
visto, ya la solicito de nuevo y esta en espera de poder relizar el proceso y la respuesta fue dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 202202548 
La señora Areida Churque manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le colaboraron y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
 



 

 

 

 

 
Radicado 202202604 
La señora Martha Reyes manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le dieron cita por parte comisaria, quedando un acta y unos compromisos de establecidos 
y la respuesta se dio en terminso de ley. 
 
Radicado 202202642 
El señor Libardo Gomes manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que ya realizaron todo el proceso y la respuesta fue en términos de ley. 
 
Radicado 202202653 
La señora Angela Corredor  (Achara Montessori Head)manifiesta que si recibió respuesta por parte 
de la oficina correspondiente, refiere que si le enviaron un oficio donde le relacionaron una 
información y la respuesta fue a términos de ley. 
 
Radicado 202202656 
La señora Luz Churque manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le colaboraron y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202704 
El señor Jose Triana manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, le 
dieron cita en comisaria y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202708 
La señora Luz Diaz manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, refiere 
que la llamaron a informarle que ya tenían conociemiento, luego en el colegio se realizo una reunión 
despue de colocar la queja ante la alcaldía y ya ha mejorado el trato de la profesora con los 
estudiantes, la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202723 
La señora Maria del Carmen Martinez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, informa que si le dieron respuesta  y que la abogasa Carolina Marinez abogada de 
la sabana que lleva el proceso y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202730 
La alianza colectiva de juventudes manifiesta que si recibieron respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que ya tuvieron la reunión y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202732 
La señora Astrid Perez manifiesta que si recibieron respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que ya arreglaron en comisaria, quedo todo solucionado y la respuesta fue en téminos de ley. 
 
Radicado 202202755 
La señora Gladis Acuña manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere inconformidad pero evidenciando en el sistema la respuesta no aplica ya que no cumple con 
los requisitos para dicho programa y la respuesta fue en términos de ley. 
 
 



 

 

 

 

 
Radicado 202202757 
La señora Angie Vallejo manifiesta que si recibieron respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que ya estuvieron en comisaria, quedo todo solucionado y la respuesta fue 
en téminos de ley. 
 
Radicado 202202815 
La señora Tatiara Gonzalez manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que sigue proceso con el abogado y la respuesta fue dentro de los términos 
de ley. 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
Radicado 202201563 
La señora Luz Ayala manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que sigue proceso con el abogado y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201576 
El señor Ricardo Bernal manifiesta que si recibió espuesta por la parte correpondiente, refiere que 
le dieron el permiso de horario de extensión y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201579 
La señora Yenni Rodriguez (Unidad Médica Beta Salud) manifiesta que si recibió respuesta por parte 
de la oficina correspondiente, recibió su certificado de bomberos y la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202201618 
El señor Camilo Andres Cuevas (La bomba Cam Beer) manifiesta que si recibió respuesta por parte 
de la oficina correspondiente, refiere que le dieron el permiso de horario de extensión y la respuesta 
fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201623 
El señor Jhon Fredy Gonzalez (La bajada group) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, refiere que le dieron el permiso de horario de extensión y la respuesta fue 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201663 
La señora Lizeth Reyes (Promotora Vivendum S.A) manifiesta que si recibió respuesta por parte de 
la oficina correspondiente, refiere que tuvieron cita por meet y la respuesta fue dentro de los términos 
de ley. 
 
Radicado 202201668 
La señora Karol Rodriguez (momposina) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron el permiso que solicito y la respuesta fue dentro de termino de 
ley. 
 
 
 



 

 

 

 

 
Radicado 202201693 
La señora Shiley Gordillo (rancho mx) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le dieron el permiso de extensión de horario que solicito y la respuesta 
fue dentro de termino de ley. 
 
Radicado 202201704 
La señora Blanca Gomez (cigarreria la sabana) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, refiere que le dieron el permiso de extensión de horario que solicito y la 
respuesta fue dentro de termino de ley. 
 
Radicado 202201808 
El señor Camilo Cuenvas manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que recogio el oficio AMC-SDG-0172-2022 de la extencion de hprario para ese fin de semana 
y la resuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201832 
El señor Ricardo Bernal (club social artístico de canto "Barka") manifiesta que si recibió respuesta 
por parte de la oficina correspondiente, refiere que le dieron el permiso de extensión de horario que 
solicito y la respuesta fue dentro de termino de ley. 
 
SECRETARIA DE PLANEACION 
 
 
Radicado 202201646  
La señora Angie Avila maniefiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le dieron la cita para la visita y la respuesta fue dentro de términos de ley. 
 
Radicado 202201621 
La señora Maria Rodriguez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le entregaron su certificado de estratificación y la respuesta fue dentro 
de los terminso de ley. 
 
Radicado 202201701 
El señor Alejandro Carron manifiesta que si recibió respuesta por parte de la ofiina correspondiente 
y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201725  
La mpresa construcciones Buen Vivir manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le entregaron el certificado OFICIO-AMC-SP-0483-2022 solicitado y la 
respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201741 
El señor Francisco Leaño manifiesta que si recibió espuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que ya le entregaron el certificado Certificado De Nomenclatura No. 20226200095 y la 
respuesta fue dada dentro de los términos de ley. 
 
 



 

 

 

 

Radicado 202201781 
La sñora Paula Tula manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le entregaro su certificado de nomenclatura N. 20226200094 y la respuesta fue dada 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201805 
El señor Luis Enrique Leon manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le fue entregado su certificado a tiempo y la respuesta fue entregada 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201851 
El señor Jorge Rubio manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le entregaron el certificación de nomenclatura N.20226300067 y la respuesta fue dada 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201898 
La señora Adriana Parra manifiesta que si recibió por parte de la oficina correspondiente, refiere fue 
oportuna y dentro de los términos d ley. 
 
Radicado 202202055 
El señor Oscar Andres Diaz (Hacienda Eventos Portal De Cajica) manifiesta que si recibió respuesta 
por psrte de la oficina correspondiente, refiere que recibió un oficio AMC-SDG-0192-2022 con el 
permiso y la respuesta fue dentro de términos de ley. 
 
Radicado 20222025 
La señora Amanda Gomez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que fue enviado el certificado de nomenclatura y la respuesta fue dada en 
términos de ley. 
 
Radicado 202202033 
La señora Ana Maria Rodriguez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le entregaron su certificado de nomenclatura No.20226300075 y fue 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202103 
El señor William Ernesto Arroyo (Kasap Bienes Raices S.A.S) manifiesta que si recibió respuesta 
por parte de la oficina correspondiente, refiere que solicito el certificado de nomenclatura,ya se lo 
entregaron y fue dentro de los termios de ley. 
 
Radicado 202202127 
La señora Milena Rodriguez manifestó que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente,  le fue entregado su certificado de estrato y la respuesta dentro de los términos de 
ley. 
 
Radicado 202202324 
El señor Daniel Gaitan manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le entregaron un oficio referente a La Notificación Resolución Nº 118 - 2022 Sub / 
Expediente 21-0483 y fue dentro de los términos de ley. 



 

 

 

 

 
Radicado 202202337 
El señor Daniel Gaitan manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le entregaron un oficio referente a la Notificación Resolución Nº 120 - 2022 Mod + Adec 
/ Expediente 21-0398 y fue dentro de los términos de ley. 

 
Radicado 202202357 
El señor Manuel Gonzalez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que si le entregaron el certificado y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202372 
La constructora Buen Vivir manifiesta que si recibió respuesta por parte de la ficina correspondiente 
y la respuesta fue dada dentro de términos de ley. 
 
Radicado 202202386 
La señora Elvira Liévano manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le fue entregada la estratificacion lote 40 y la respuesta fue dada dentro de los términos 
de ley. 

 
Radicado 202202388 
La señora Elvira Liévano manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le fue entregada la nomenclatura del lote 46 y la respuesta fue dada dentro de los términos 
de ley. 
 
Radicado 202202390 
La señora Elvira Liévano manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le fue entregada la estratificacion lote 44 y la respuesta fue dada dentro de los términos 
de ley. 
 
Radicado 202202391 
La señora Elvira Liévano manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le fue entregada la nomenclatura del lote 40 y la respuesta fue dada dentro de los términos 
de ley. 
 
Radicado 202202423 
La señora Susana Diaz manifiesta que si le llego respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le fue entregada la certificación de nomenclatura y fue dada la respuesta en termios de 
ley. 
 
Radicado 202202443 
La señora Jhoana Neira manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que recibió un correo para una devolución de documentos los cuales por tiempo no ha sido 
posible recogerlos y la respuesta fue en términos de ley. 
 
Radicado 202202447 
El señor Felipe Gomez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que si le fue entregado su certificado de estratificación y fue dentro de los términos de ley. 



 

 

 

 

 
Radicado 202202603 
La señora Maria Larrea manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le entregaron su certificado de nomeclatura y fue dentro de términos de ley. 
 
Radicado 202202632 
La señora Diana Cadena manifiesta que si recibió por parte de la oficina correspondiente, refiere que 
le fue enviado su certificado de estratificación y fue entregado en términos de ley.  
 
Radicado 202201599 
La señora Alba Gomez (Cootranscajica Ltda) manifiesta que si recibió por parte de la oficina 
coerespondiente, refiere  que le aprobaron  la renovación de la tarjeta y fue entregado en términos 
de ley.  
 
Radicado 202201601 
La señora Alba Gomez (Cootranscajica Ltda) manifiesta que si recibió por parte de la oficina 
coerespondiente, refiere  que le aprobaron  la renovación de la tarjeta 045 y fue entregado en 
términos de ley.  
 
Radicado 202201670 
El señor Dayron Caro (Transiobras S.A.S) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que quedo todo organizado el tema de PMT y la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202201699 
Juliana Pinto Santacruz (Constructora Bolivar) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, refiere que le fue entregado el  permiso vehicular y la respuesta fue dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 202201727 
El señor Ignacio manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, refiere 
que le otorgaron el permiso de las volquetas y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202201929 
La señora Luz Mery (Casa Activa sas) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, mafisiesta que si fue otorgado el permiso de movilidad y la respuesta fue dada 
dentro de los términos de ley . 
 
Radicado 202202148 
El señor Sandro Prieto (FS Proyectos de Ingeniería SAS)manifiesta que si recibió resuesta por parte 
de la oficina correspondiente,refieren que le dieron el permiso e información correspondiente y la 
respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202312 
La señora Luz Arcila (gimnasio Nueva Alejandria) manifiesta que si recibio respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, refiere que si le dieron respuesta dentro de lor términos de ley. 
 
 



 

 

 

 

 
Radicado 202202317 
El señor Dayron Caro(Transiobras S.A.S) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le suminitraron toda la información y la respuesta fue entregada dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 202202408 
El señor Cristian Bolivar(B & M Ingeniería y Gestión S.A.S) manifiesta que si recibio respuesta por 
parte de la oficina corresondiente, refiere que le dieron la Prórroga PMT del Proyecto Ocobos y la 
respuesta fue dada dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 202202487 
La señora Luz Mery Vargas ( casa activa sas) manifiesta que si recibio respuesta por parte de la 
oficina corresondiente, refiere que le otorgaron el permiso y la respuesta fue dada dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202202558 
El señor Gabriel Bejarano (Enclave construcciones)  manifiesta que si recibió respuesta por parte de 
la oficina correspondiente, refiere que le otorgaron el permiso y la respuesta fue dada dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 202202591 
La señora Angelica velandia (Oikos Constructora) manifiesta que si recibio respuesta por parte de la 
oficina correspondiente y fue dentro de términos de ley. 
  
 
SECRETARIA DE SALUD 
 
Radicado 35126 
La señora Erica (San Mateo) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que ya le dieron en concepto sanitario y la respuesta se entrego dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 35127 
El señor Juan Carreño manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron la visita correspondiente por un profesional y la respuesta fue dada dentro de 
los términos de ley. 
 
Radicado 35128 
La señora Diana Alarcon manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le realizaron la visita por parte del profesional para obtener el concepto sanitario y ya lo 
tiene y la respuesta fue entregada dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35131 
La señora Jhessenia Garzon manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
corresopondiente , refiere que realizaron la visita solicitada para el concepto sanitario y fue dada 
dentro de los términos de ley. 
 



 

 

 

 

Radicado35132 
La señora Mery Susana Molina manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina, refiere que 
se acercaron fos personas a realizar la visita donde le indicaron que debían realizar unas mejoras y 
la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35133  
La señora Tatiana manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente refiere 
que le realizaron la visita dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35134 
La señora Miryam Sastre manifiesta que recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que si realizaron la visita y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35141 
La señora July Marquez manifiesta qu si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
realizaron visita y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35142 
La señora Bertha Rodriguezmanifiesta qu si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente 
refiere que realizaron la visita a su establecimiento y fue dentro de los términos de ley. 

 
Radicado 35143 
La señora Jannet Rodriguez manifiesta que si realizaron la visita correspondiente al lote,todo quedo 
solucionado y la respuesta fue dado dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35144 
La señora Sandra del Portal comidas rapidas manifiesta que si recibió respuesta por parte de la 
oficina correspondiente realizaron la visita y le expidieron el documento del concepto tecnuico por 
parte de la secretaria de salud y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35145 
La señora Maria Garcia manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron la visita correspondiente,le indicaron que debía realizar unos cambios 
pequeños y la respuesta dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35147 
La señora Paola Tibavisco manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron la visita, fue muy favorable el tramite y la respuesta fue dentro de los términos 
de ley. 
 
Radicado 35148 
La señora Julieth Peña(Telecomunicaciones) manifiesta que si recibió respuesta por parte de la 
oficina correspondiente, refiere que  realizaron la respectiva visita para que le entregaran su concepto 
técnico y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35151 
Don Publio Morena manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente y fue 
dentro de los términos de ley. 



 

 

 

 

 
Radicado 35156 
La señora Maria Orjuela manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron la visita para darle el concepto sanitario a su local, ya tiene su certificado y la 
respuesta dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35157  
El señor Nelson Vargas manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron la visita, les dejaron algunas observaciones y la respuesta fue dentro de los 
términos de ley. 
 
Radicado 35159 
La clínica Santa Barbara manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que ya realizaron la visita por parte de salud y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35161 
La señora Maria Lozano centro radiológico manifiesta que no recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que nuca realizaron visita. 
 
Radicado 35163 
La señora Sandra Gonzalez manifiesta que su recibió respuesta y visita por parte de la oficina 
correspondiente y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35165 
El señor Carlos Gonzalez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente 
refiere  que le realizaron la visita y fue dentro de lso términos de ley. 
 
Radicado 35167 
La señora Maria Lozano manifiesta que no recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que nuca realizaron visita. 
 
Radicado 35168 
La señora Gilma informa que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, refiere que 
ya realizaron la visita y le entregaron su concepto técnico, la respuesta fue dada entre los terminso 
de ley. 
 
Radicado 35169 
La señora Jinet de America tour manifiesta que si recibió respuesta por parte de  la oficina 
correspondiente, refiere que realizaron la visita correspondiente para su concepto sanitario y la 
respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35171 
El señor Yecid Gaitan manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que se realizo la visita para el establecimiento y la respuesta fue dada dentro de los términos 
de ley. 
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 35172 
El señor Ivan Baena manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le realizarron la visita y todo salio favorable, recibió su concepto sanitario y la respuesta 
fue dada entre los términos de ley. 
 
Radicado 35173 
El señor Anderson Jimenez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, le realizaron visita y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35174 
El establecimiento la Champions futbol manifestó que si realizaron la visita correspondiente por parte 
de la secretaria de salud, realizaron un acta y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35175 
La señora Yamile Torres manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente 
refiere que le realizaron visita al establecimiento y la respuesta fue entregadsa dentro de los términos 
de ley.  
 
Radicado 35177 
La señora Adriana Garcia (CDI Manas) manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, ya realizaron la vista, la respuesta fue dadd dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35178  
La señora Martha  Arevalo manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron visita y obtuvo su concepto sanitario, la respuesta fue dada entre los términos 
de ley. 
  
Radicado35179 
La señora Lady sanches manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que ya realizaron visita a su establecimiento y todo fue dentro de los terminos de ley. 
 
Radicado 35180 
La señora Liliana Garzon manifestó que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron la visita y la respuestas fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35181 
La señora Adriana Garcia (CDI Manas) manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le han colaborado con todas las afiliaciones de los niños que han 
solicitado, ya que varios estaban sin seguridad social y requerían ingresarlos, la respuesta fue dada 
dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35188 
La señora Bibiana Castillo manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le han realizado 3 visitas y todo fue dentro de los términos de ley. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Radicado 35190 
La señora Leyla Melo manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente 
refiere que realizaron visita y le dejaron unos requerimientos y la respuesta fue dentro de lor términos 
de ley. 
 
Radicado 35191 
La señora Maria Cardenas manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que le fue realizada la visita y fue dentro de los terminos de ley. 

 
Radicado 35194  
la señora Nelcy (bicicleteria biciliz) manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le solicitaron unos manuales los cuales debia tener los 3, informa que 
se va hacercar apenas los termine para que le entreguen su concepto técnico y la respuesta fue 
edad dentro los terminos de ley. 
 
Radicado 35196 
El señor Orlando Pedraza manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron visita y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35199 
La señora Jeraldy manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, refiere 
que el 6 de abril realizaron la visita y la respuesta fue dada dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35201 
La señora Merci Porras manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente y 
fue dentro de lor términos de ley. 
 
Radicado 35202 
El señor Michael Martinez manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron la visita le solicitaron unos cambios e informa que después del 20 de 
septiembre realizan la nueva visita para subsanar y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35203 
La señora Victoria Espindola manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que fue realizada la visita solicitada, le fue entregado el concepto sanitario 
y la respuesta fue dentro de los termios de ley. 
 
Radicado 35206 
La señora Diana Cardona manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
manifiesta que si realizaron la visita y todo fue dentro de los términos. 
 
Radicado 35207 
La señora Manuel Reyes manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que si realizaron la visita y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
 
 



 

 

 

 

Radicado 35211 
El señor Sergio del establecimiento vaquero pirotecnico manifiesta que si recibió resuesta por parte 
de la oficina  correspondiente, refiere que ya realizaron la visita y todo quedo dentro de los terminos 
de ley. 
 
Radicado 35212 
El señor Ernesto Jimenez manifiesta que envio la solicitud y la secretaria de salud le informo que el 
motivo de su inconveniente con la autorizaciones era porque evidenciaron que al correo que estaban 
enviando las ordenes de sus exámenes a un correo equivocado(anamoreno@gmail.com) y no era 
de él, pero ya gano la tutela y la respuesta fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35213 
La señora Maria Lozano manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
le realizaron la visita, le fue entregada el acta 16 y 27 y la respuesta fue dentro de los términos de 
ley. 
 
Radicado 35214 
La señora Nancy Fajardo manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que realizaron la visita y llenaon un formulario, pero ella ya no tiene el local y la respuesta fue 
dentro términos de ley. 
 
Radicado 35215 
La señora Ana Corzo manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que la secretaria realizo visita al lugar y ninguna persona salio por ese motivo no pudieron 
verificar la información, ella ya no vive allí, por ese motivo no volvió a solicitar la visita y fue dentro 
de los términos de ley. 
 
Radicado 35216 
La señora Leidy Rincon manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que ya fue realizada la visita y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35219 
La señora Leidy Rincon manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
le realizo la visita una profesional, le dejo unas observaciones, las cuales ya esta organizando para 
que vuelvan a revisar y le den el certificado, la respuesta fue dentro términos de ley. 
 
Radicado 35220 
La señora Jennifer quesada manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que ya tiene el concepto sanitario y la respuesta fue dada dentro de lor 
términos de ley. 
 
Radicado 35221 
La señora Sandra Viviana Chicacausa manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que la profesionl fue a realizarle la vista y le entregaron su concepto 
sanitario, la respuesta fue dentro de los términos de ley 
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Radicado 35223 
El laboratorio colcan manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, le 
realizaron la visita y le entregaron su concepto sanitario, la respuesta fue dentro de los términos de 
ley. 
 
Radicado 35224 
La señora Maria Cruz manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, le 
realizaron la visita y le entregaron su concepto sanitario, la respuesta fue dentro de los términos de 
ley. 
 
Radicado 35227 
La señora Maria Ayala Venegas  manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina 
correspondiente, refiere que le fue realizada la visita  para concepto técnico del local y la respuesta 
fue dada dentro los términos de  ley. 
 
Radicado 35228 
El señor Jose Sanchez manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que ya realizaron la visita correspondiente y fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35229 
La señora Maria Torres manifiesta que si recibio respuesta por parte de la oficina correspondiente y 
fue dentro de los términos de ley. 
 
Radicado 35230 
El señor Arnulfo Gutirrez manifiesta que si recibió respuesta por parte de la oficina correspondiente, 
refiere que si recibió la visita, recibió su concepto sanitario y se demoraron un poco en realizar la 
visita. 
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