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Bogota, D.C.

Sen ores
JOSE EDUARDO CEPEDA ESPITIA 
JOSE LEONARDO DIAZ POVEDA
Carrera 80 A No. 70-12
Correo: eduardocepedaespitia@grhail.com
Telefono: 6232150-6363796
Ciudad

C0PIA

ASUNTO: G - Citacion para notificacion personal. Notificacion de la respuesta a 
solicitud de intervencion por anteproyecto, para el inmueble de la direccion 
Transversal 28B No.37-88. Radicado IDPC No. 20195110033612 del 16 de mayo 
2019.

Respetados sehores Cepeda y Diaz, reciban un cordial saludo.

El Institute Distrital de Patrimonio Cultural, le agradece presentarse en. nuestras 
oficinas ubicadas en la Calle 8 N° 8 - 52 de esta ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 8:00 a 12:30 a.m. y 2:00 a 5:00 p.m., dentro de los cinco (5) dias 
siguientes al recibo de esta comunicacion, con el fin de notificarlo personalmente 
de la decision adoptada en relacion con la solicitud de intervencion para el 
inmueble ubicados en la Transversal 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrativo.

de esta ciudad, de28 No.37-88

La notificacion se hace al interesado, a su representante o apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada mediante escrito por el interesado para 
notificarse, quien debe presentar al momento de la diligencia el documento de 
identificacion (Articulo 67 y 71 del C.P.A.C.A).

As! mismo, de la manera mas cordial nos permitimos informarle, que en caso de 
que usted no pueda atender esta citacion, al cabo de los cinco (5) dlas siguientes 
del envlo de la presente comunicacion, el Institute Distrital de Patrimonio Cultural 
procedera a notificar la mencionada resolucion mediante Aviso, en atencion a lo 
dispuesto en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

bogOTA
MEJOR

Calle 8 # 8-52 
Telefono: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
Informacldn: Linea 195 PARA TODOS
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Hacen parte del presente tramite los radicados con IDPC. No. 20195110033612 
del 16 de mayo de 2019 y 20195110038102 del 30 de mayo de 2019.

Atentamente7

I
DIEGOkJAVlERP.
Subdirector deProteccion e Intervencidn del Patrimonio
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Proyecto: Winar Enrique Martinez Cuadrado-Contratista-Subdireccion de Proteccion e Intervencidn del Patrimonio^
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