AVISO
EL SUSCRITO SUBDIRECTOR DE GESTION REDES SOCIALES E
INFORMALIDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES

HACE SABER:
Que dando cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo (2°) del
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar en un lugar visible al
público, el contenido del Requerimiento para dar apertura inmediata al
módulo asignado y justificación de inasistencia con el radicado No 00110-014526, dirigido a MARIA GRACIELA MONTENEGRO RAMIREZ.
Por el termino de cinco (5) días hábiles.
CONSTANCIA DE FIJACION: Para informar al interesado se fija el presente
aviso en lugar público de las oficinas del Instituto para la Economía Social –
IPES, ubicados en la calle 73 No. 11-66 por el termino de cinco (5) días
hábiles hoy 18 de septiembre a las ocho (8) horas y se desfijara el día 25 de
septiembre a las diecisiete (17) horas.
La presente notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
retiro del presente aviso.
Cordialmente,

FO-371
V-02

Calle 73 No 11-66
PBX 2976030
Línea Gratuita:
018000124737
www.ipes.gov.co
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INFORMALIDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL – IPES

HACE SABER:
Que dando cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo (2°) del
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar en un lugar visible al
público, el contenido del Requerimiento para dar apertura inmediata al
módulo asignado y justificación de inasistencia con el radicado No 00110-016430, dirigido a GRANADOS DE FLOREZ LUZ MYRIAM.
Por el termino de cinco (5) días hábiles.
CONSTANCIA DE FIJACION: Para informar al interesado se fija el presente
aviso en lugar público de las oficinas del Instituto para la Economía Social –
IPES, ubicados en la calle 73 No. 11-66 por el termino de cinco (5) días
hábiles hoy 18 de septiembre a las ocho (8) horas y se desfijara el día 25 de
septiembre a las diecisiete (17) horas.
La presente notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
retiro del presente aviso.
Cordialmente,
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HACE SABER:
Que dando cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo (2°) del
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar en un lugar visible al
público, el contenido del Requerimiento para dar apertura inmediata al
módulo asignado y justificación de inasistencia con el radicado No 00110-015226, dirigido a JACKELINE MIRANDA.
Por el termino de cinco (5) días hábiles.
CONSTANCIA DE FIJACION: Para informar al interesado se fija el presente
aviso en lugar público de las oficinas del Instituto para la Economía Social –
IPES, ubicados en la calle 73 No. 11-66 por el termino de cinco (5) días
hábiles hoy 18 de septiembre a las ocho (8) horas y se desfijara el día 25 de
septiembre a las diecisiete (17) horas.
La presente notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
retiro del presente aviso.
Cordialmente,
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HACE SABER:
Que dando cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo (2°) del
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, se procede a publicar en un lugar visible al
público, el contenido del Requerimiento para dar apertura inmediata al
módulo asignado y justificación de inasistencia con el radicado No , dirigido a
.
Por el termino de cinco (5) días hábiles.
CONSTANCIA DE FIJACION: Para informar al interesado se fija el presente
aviso en lugar público de las oficinas del Instituto para la Economía Social –
IPES, ubicados en la calle 73 No. 11-66 por el termino de cinco (5) días
hábiles hoy 18 de septiembre a las ocho (8) horas y se desfijara el día 25 de
septiembre a las diecisiete (17) horas.
La presente notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
retiro del presente aviso.
Cordialmente,
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