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Departarnento Administrativo de Bienes y Suministros

AVISO

4 de diciemi:re de 20.19

EL DEPARTAMENTO ADXtIt_s],TlIryo_ DE BTENES y SurvlNrsrRos DARAAPLICACIÓN AL PARRAFO SEGUNDó órliNIiCL'O 69 LEY 1437 DEL 2A11"cuando se desconozca ia. infornracián *[['"i ¡"1t¡.atario, er aviso, con cooiaíntegra der acto adminrstrativo se Ár¡ri.r"rá * ü árl"troni.u y en todo caso en unlugar de acceso al público de ta respectrva l.iioád"p"r- el. término de circo (5) oías,
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HACE SABER:

3:::i-:":q'esta a ra qu_eja.anónima según radicado 2019RE35241remitida aesre .epartamento, er Departamento earñinirtrut"o de bienes y suministros 
,

cuyos peticionarios son la. comunidad,-.', 
';;";;;"rse 

surtido ra notíficaciónpersonal, por no aportar ta.dirección prá.ái¡i"ár.",'.u pro""d" a fijar ef presenteAVtSo, con et fin de norificartes,r;.;;;i;:"s'u petictón, a conrinuación, setranscriben las disposiciones de la ,..p-rñá, '" " ""

Seño res

f1:1,1" comunidad det Barrio EI timonar 1a EtapaArmenia de Armenia.

Frnalmente este Departamento Admoentro de nuestra competencia, siern
rnjstrativo estará presto a resolver sus dudaspre que así lo requiera,,#
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Armenia, 5 de Diciembre de 2019

DB.PGA- 4395

Asunto: Respuesta a So ljcitudAnón im a

[?flfl:",.,rli!: [-"::: :;,,":.?,,,1::::: ;,H[., 3,: ^'a 
re fe ren cia m e pe rm i ro

Pl¡T_"-r3 etapa lVlz 9 :asa e, y casa ej Id"";l^t1to^en 
el barrro El ljmonar
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;iL,l: 5;'l?r3#,.[1propiedad del lvunióipio o:,liln:¡lr, *ii,j irJ'ilra puesto a disposicrón de rasecretaria jurÍdica del ntu¡¡s¡r,a para que adelante or
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De conformidad con lo expuesto anteriormente, sinformado que permanecerá publicado poi ál üirin
público y visible del Departamento eOnlin¡strativo Je
0el d¡a 5 de Diciembre del 2019 a las 7:30 A. i\,4 v se
de 2019 a tas 6:00p1\/ en Ia forma y terminoi áJtánt
de Procedimiento Administrativo, uña ,". uun.¡áo i
entenderá notificado el dÍa 12 deDiciembre Oe ZOIS.

Cord ia lmente,

e procede a fijar este aviso
o de (5) dÍas hábiles en lugar
Bienes y Suministros, a pártir
desfija el dia 'l 1 de Diciembre
ecidos en el Art.69 del código
icho termino se desfijara y se

Glo Elcy Roda , Jaramillo
Directora
Departamento Administrativo de Bienes.y Suministros
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