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Bogota D.C.

Senor
JAIRO ARMANDO VALBUENA GOMEZ 
Calle 58 No. 24 A-18 
Tel. 3134039462 
Ciudad. COP'A
ASUNTO: Citacion para notificacion personal

Radicados IDPC: 20185110048972 del 08 de junio de 2019.

Respetado senor Valbuena, reciba un cordial saludo.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, le agradece presentarse en nuestras oficinas 
ubicadas en la Calle 8 No 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 ubicado en la Calle 2 No 7 - 38 de esta 
ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 del C6digo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative.

La notificacidn 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 identificacidn (Articulo 67 y 71 del 
C.P.A.C.A).

As! mismo, de la manera mds cordial nos permitimos informarles, que en caso de que no 
puedan atender esta citacion, al cabo de los cinco (5) dlas siguientes del envlo de la 
presente comunicacidn, el Instituto Distrital dejPatrimonio Cultural procedera a notificaries 
la mencionada resolucion mediante Aviso, en atencion a lo dispuesto en el articulo 69 del 
C6digo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Atemamente,

DIEGOdAV ILK PARRA CUKI LTP~
Subdirector ie Proteccion e Intervencion del Patrimonio

Enrique Martinez Cuadrado-Contratista-Subdirecddn de Protecdbn e Interventibn del Patrimonio ^Proyectd: Winer
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BOGOTA
MEJOR

Calle 8 # 8-52 
Tel6fono: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
Informacidn: Llnea 195

PARA TODOS

http://www.idpc.gov.co
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