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AVISO

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social procede a notificar el contenido de la
Resolución: ~Por la cual se informa al señor Jose Agustín Cabas Díaz la cesión de cartera con más

de 180 días de vencida al colector de activos públicos central de Inversiones CISA según la
condena impuesta en sentencia de 26 de abrif de 2013"
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Lo anterior, de conformidad con el inciso 2 del artículo 69 del CPACA, en razón a que se desconoce la
ubicación del señor JOSE AGUSTIN CASAS DIAZ identificado con la cédula de ciudadanla Nó
17.178.226, se publica el presente AVISO por un ténmino de (5) dlas en la cartelera de la Dirección
Regional del DPS en la ciudad de Valledupar en la Calle 16 No 16-09 Piso 4 Edificio San Agustin.
El acto administrativo señalado, del cual se acompaña copia integra, se considera legalmente
NOTIFICADO al finalizar el dia siguiente al RETIRO dei presente AVISO, advirtiendo que en contra de
dicha resolución no procede recurso alguno en razón a que es un acto de trámite.

CONSTANCIA DE FIJACION
Se fija el presente aviso junto con copia integra de la Resolución No 03538 del 25 de septiembre
2015 por el término de cinco (5) dlas, hoy'
de illL de.lQlSa las 8:00 A. M.

de

WIL~IAM RAFAEL MORALES MISSAT
DIRECTOR REGIONAL CESAR
.. -;

"

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DEL AVISO
Hago constar que el presente aviso permaneció fijado en la página web del OPS y, en un lugar público y
visible de la Dirección Regional del DPS. en ValJedupar del Departamento Admini~tratjva par¡8 la
Prosperidad Social por el término de cinco (5 días, y se desfija h
.
del mes de N'V"leI'YlOre..
de 2015 a las 5:00 P. M.
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WILLlA
RAFAEL MORALE~ MISSAT
DIR CTOR REGIONAL CESAR
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Elaboró: Victoria
Reviso: Doris p.
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