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LÍnea Graturta 0'1 8000 189264
brenes@armenia gov cc

Nit: 890000464-3

Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

DB-PGA-1468

Armenia,23 de abril de 2019

Señores
Carlos A. Allende
Barrio la [Vlontana salón social
Cel 314 723 2300
Armenia, Quindio

Asunto: Respuesta solicitud 2019RE1 1334

Cordial Saludo;

En atención al asunto de la referencia, me permito informarle que se realizó visita
técnica al predio ubicado en el barrio la [Vlontana contiguo a la manzana A casa '1 

,

identificado con la Ficha Catastral 01-03-0560-0001-000 y lVatricula lnmobiliaria
280-161126 de propieclad del [Vlunicipio de Armenia destinado aZona Verde; Donde
se pudo evidenciar construcción de puerta garaje y muros de concreto con cubierta
en eternit y piso en concreto.

En consecuencia este Deparlamento Administrativo de Bienes y Suministros
recopilará toda la información que acredite la titularidad del predio a favor del
lüunicipio de Armenia, con el fin de iniciar con los trámites administrativos para
presentar la respectiva querella contra los señores Jhon Haver [Vlarín Pérez y Dora
Bibiana Guzmán Ladino y otros residentes en la lVz A casa 1 ante la Secretaria de
Gobierno y Convivencia, toda vez que es la encargada de someter a reparto la
misma, ante las inspecciones de policía dada Ia competencia asignada según la ley
1801 de 2016

Finalmente este Departamento Administrativo estará presto a resolver sus dudas
dentro de nuestra competencia, siempre que así lo requiera.

Cordialmente,

GI a cy AS aramt llo
Directora
Departamento Administrativo de Bienes y suministros

Proyectó / Elaboro: Jimy Fabián tVreto - topografo _DIBS $n¡fUdOReviso: ftlaría Heslith Restrepo- Siubdirectora - DABS A
Reviso: Luis Angel Ramírez - Área Técnica - DABS fi 't
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