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•

Señor{a)
ALCALDE(SA) MUNICIPAL
S.

D.

Asunto:

Campaña Publicitaria - Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja

Agraria en Liquidación.

Respetado(a) señor(a) Aicaíde(sa):

De la nranera más cordial, nos permitimos solicitar nuevamente su colaboración en el sentido de publicar en
puedan conocer los rnedios a los cuales pueden acceder para obtener información respecto de los requisitos
para adelantar sus tramites de caricelactón de gravámenes hipotecarios, prendarios, entre otros, oel estado
la cartelera de su Alcaldía el aviso anexo, con el fin de que todos los usuarios de la Extinta CAJA AGRARIA

en el que se encuentran las solicitudes ya radicadas en la Entidad.

en cuenta que la gran mayoría de usuarios de la Extinta CAJA AGRARIA se encuentran
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® - así
° como la importancia
municipales,depor
lo que se pretende
tenerdatos
una veraces
mayor cobertura
en la
difusión
contactamos
para obtener
ysin mayores
f

interesadas en adelantar sus trámites, dándoles a conocer que no es necesario que

nSliH conforme
'"^®["^e^'aanos
pue cobrantanto
porpor
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que soncomo
sencillos
costode esRegistro
el quededebe
asumí el'
^teresado
lo liquidado,
las Notarías
por lasycuyo
Oficinas
Instrumentos
Públicos correspondientes para cadatrámite.

y « ue nfóiiumemos

con los habitantes de su localidad les den a conocer la

MhiSdL
'
la información
contiene, con. el fin de que conozcan nuestra
ubicación ynúmeros
telefónicos en loscomo
cuales
nos pueden que
contactar.
Por lo ^nteóor, agradecemos toda la colaboración que nos puedan brindar para llevar a feliz término esta

labor en bien de los usuarios de la Extinta CAJA AGRARIA.

Previsora S.A., única y exclusivamente en calidad de vocera v

administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Caja Agraria en Liquidación.
<ordialmente
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Ana Isabel Díaz Betancur
De:

Iván Alonso Montoya Urrego

Enviado el:

jueves, 9 de agosto de 2018 05:03 p. m.

Para:

Ana Isabel Díaz Betancur

Asunto:

Datos adjuntos:

RV: CANCELACION HIPOTECAS CAJA AGRARIA
BOLETIN ALCALDIAS.PDF

Oe: Gravámenes Caja Agraria [mailto;gravamenescajaagraria@parugp.com.co]
Enviado el: jueves, 9 de agosto de 2018 03:38 p. m.
Para: Iván Alonso Montoya Urrego <alcalde@sabaneta.gov.co>
Asunto: CANCELACION HIPOTECAS CAJA AGRARIA

Respetado señor(a) Alcalde(sa):

Por medio del presente, nos permitimos solicitar su valiosa

informativo adjunto en las carteleras de su Alcaidía, de acuerdo aio manifestado en

En caso de que ei correo no corresponda ala Alcaldía, le agradecemos reenviarlo ai correo electrónico de la
Alcaldía de su Municipio, con copia al correo Rravamenesca|aaRraria(5)parugp.com.

ión; cualquier información al respecto, con gusto será suministrada.

Por lo anterior, agradecemos su atención
Cordialmente,

2GlñañDT174711320741
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