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MEMORANDO

PARA: Claudia Gisella Rengifo Parra
Secretaria de las TIC

DE: Jefe de Oficina de Contratación

ASUNTO: Solicitud publicación en la página web de la entidad

De la manera más atenta se está solicitando que publiquen en la página web de la
Alcaldía Municipal de Ibagué, el presente aviso ya que teniendo en cuenta que en
la petición el señor WILLIAM ANTONIO HERRERA PALOMINO identificado con
cédula No. C.C. 93.349.059, no señala la dirección a la cual se debe enviar la
respuesta. Se anexa el AVISO

Cordial saludo,

MAGDA GISEL

Elaboro Luz Mery Rosero E
Anexo Un folio

RRERA JIMÉNEZ
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AVISO

Alcaidía Municipal

Ibague
Nir 80011J389 7

Oficina Contratación

1040-

Ibague, I'"' ^82020

Señor
WILLIAM ANTONIO HERRERA PALOMINO
C.C. 93.349.059

Asunto: Contestación oficio con radicado de correspondencia 2019-101017 DEL
29 de noviembre de 2019

Con ocasión al asunto de su petición y teniendo en cuenta las competencias de la
Dirección de recursos Físicos y su idoneidad para dar respuesta de fondo a su
solicitud, la Oficina de Contratación remitió por competencia a ese despacho a
través de memorando No. 3203 del 30 de enero de 2020, con el fin de que se dé
respuesta a su requerimiento.

El presente aviso se publica teniendo en cuenta que en la petición no se señala la
dirección a la cual se debe enviar la respuesta. Es importante que aporte la
dirección de notificaciones a la Dirección de Recursos Físicos para que le sea
enviada la respuesta a su solicitud.

Cordialmente,

MAGDA GISELA H
Jefe Oficina ContiWt

Elaboro Luz Mery Rosero E
Anexo Un folio

ERA JIMÉNEZ
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