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El Secretario de Despacho de la Secretaría de Gobierno se permite notificar al señor Jesús Albeiro
Castaño Arismendi el contenido del Oficio que antecede SGM 1071-16, ante la imposibilidad de
realizarlo personalmente, conforme con el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes
términos:
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Señor
JbSUS ALBEIRO CASTAÑO AR1SMENDI
Calle 1'j No 2?, 44
Man u-a les
Asiüito Feria An«sanal Parqufí de la Mujer 'Luz Marina 7u!uoga"
Ln rel-icioi al asunto de la («fcrcncia, comedidamente me permito informarlo que
acrirdr; ron la información recolectada en las e^íioacies encargadas dol diseño y
t-oristruccion cíe dic^o espacio público, éste fue concebido co¡» la intención de
r<-fKj¡[k- un sentido nomenaje a la mujer, habiendo tenido en cuenla dentro del
miso'o la ubicación de unos espacios destinados como puestos de ventas pero no
se tuvo en cuenta en su diseño la ubicación o instalación de otro tijxi de momentos
f]ue permitan realzar tonas artesunales. fazon por la cual no consideramos
procedente acceder a su ñoitc-iuu
A 'o antenor ÍSK agrega ciue en vista de los costos de mantenimiento y cuidado que
(jcnnríi el nisnio espacio, este se encuentra bajo la adminisltación, cuidado y
mantenirruinip dci Instituto de Cultura y Turismo para su administración
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\l presente aviso se fija en la cartelera de la Secretaría de Gobierno a las 07:00 a.m. del día trece

(13) de mayo de 2016, por el término de cinco (5) días, con la advertencia que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso.
Por ser de trámite centra la presente notificación no procede recurso alguno.

de mayo de 2016 a las 06:00 p.m.
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Para informar al señor Secretario de Gobierno Municipal la imposibilidad de
entregar al señor Jesús Albeiro Castaño Arismendi en físico el Oficio que antecede
SGM 1071-16, en virtud de la devolución por parte del Auxiliar Administrativo Jorge
Eliécer Vélez Gómez, porque el citado señor Castaño no vive ni lo conocen en
hospedaje o residencias Candilejas, se procedió a llamarlo al número celular de
contacto, dio otra dirección diferente y tampoco fue encontrado.
Manizales, 12 de mayo de 2016
Sírvase proveer,
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1ARIA MERCEDES LARGO IGLESIAS
Auxiliar Administrativa Despacho
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Teniendo en cuenta la imposibilidad de entregar al señor Jesús Albeiro Castaño
Arismendi en físico el Oficio que antecede SGM 1071-16, en virtud de la
devolución por parte del Auxiliar Administrativo Jorge Eliécer Vélez Gómez, porque
el citado señor Castaño no vive ni lo conocen en hospedaje o residencias
Candilejas, se procedió a llamarlo al número celular de contacto, dio otra dirección
diferente y tampoco fue encontrado; se procede a la notificación por aviso, de
conformidad con el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
Manizales, 12 de mayo de 2016
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