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ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA P. C.

CULTURA, RECREACJON Y DEPORTE
Institute Distrital de Patrimonio Cultural

Al contestar, dtar estos dates:

1 de 30-08-2019 
Pdg. 1 tie 2

>|Radicado: 201930000553'

Bogota D.C.

Sefior
EDWID MAURICIO PERDOMO BETANCUR
Carrera 25 N° 52A 25 apto 202
Correo Electrdnico: arquitecturadcalidad@gmail.com
Tetefono: 304 5357584 / 7285586
Ciudad

C0PIA

Citacion para notificacion personal. Solicitud de intervention en la 
modalidad de demolicidn partial, ampliati6n,J modification, 
reforzamiento estructurai y adecuacion funciona para el inmueble 
ubicado en la Carrera 22 N° 86A-04 de la Localidad de Barrios Unidos 
en la ciudad de Bogotei. Radicados Nos. 2019511004;3562 del 17 de 
junio de 2019, 20195110046242 del 27 de jumo de 20i9 y 
20195110051562 del 17 de julio de 2019.

Asunto:

Respetado sefior Perdomo, reciba un cordial saludo.

El Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, le agradece presentarse en 
nuestras ofitinas ubicadas en la Calle 8 N° 8-52 (nueva) de esta ciudad, de lunes 
a viemes en el horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 a 5:00 p.m. dentro dejlos 
cinco (5) dias siguientes al recibo de esta comunicacion, con el fin de1 notificarle 
personalmente de la decisten adoptada en relacten con la solititud de intervention 
en la modalidad de demolition partial, ampliation, modification, reforzamiento 
estructurai y adecuacion funciona para el inmueble ubicado en la parrera 22 N° 
86A-04 de la Localidad de Barrios Unidos en la ciudad de Bogota, de conformidad 
con lo dispuesto en el artlculo 68 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. i!

La notificacion se hace al interesado, a su representante o apoderado, o 4 la 
persona debidamente autorizada mediante escrito el cual debera sef presentado al 
momento de la diligencia el junto con el documento de identification (Articulo 67 y 
71 del C.P.A.C.A).

Asi mismo, de la manera mas cordial nos permitimos informarle, que en caso de 
que usted no pueda atender esta titacidn, al cabo de los cinco (5) dias siguientes
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ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D. C. 

CULURARECREACIONYDEPORTE 
Institute Distrital de Patrimonio Cultural

AS contestar, citar estos dates:

f

Radicado: 20193000055311 de 30-08-2019

Pdg. 2 de 2
del envio de la presente comunicacidn, el Institute Distrital de Patrimonio Cultural 
procedera a notificar la mencionada Resolucion mediante Aviso, en atencion a lo 
dispuestp en ^el-articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Cont£ndosd Administrative.

Atentamente,

^AfiBAjCORTES--^^DIEG^JAVIER B
Subdirector de Proteccion e Intervencion del Patrimonio
Proyect6: Winer E nrique Martinez Cuadrado-Contratista-Subdireccidn de Proteccidn e Intervencidn del PatrimoniO|^

—*!?Vs -

•fSs rr- -r';
Is —VpsS

■ ^ o'"’§ 2 ^
,8g 14 ° dNST.OnAL.DE PATRIMONIO CULTURAL'^

* 3E £ "5 ot ;.©
‘Is 5 O. »r; ‘tDWID MAURICIO PERDOMOBETANCUR 
gSS .2 V*o§ *CARRERA 25 NO. S2A-2S APTO 202 __ __J

S ogg*: Stedigo Postal: n ■*T' ^ ^ ^

ll lolSSSo : * NONIBRE:--------
‘P I ^^(^MOTIVO DEVOLUClfiN-

' * im PESCQW0CC° REHUSW0 “

I ►fTi«1l£3*.1Tl *1
to m W GM200245-4P 200004211 ^

-GE20B30000663II o3/p9/20,9r? -j
.^r *■¥«<«c

■ r
,v

•jfcf -y: -1

BOGOTA

Fecha Ent.
•'*r —- u?»■ <r-ir Hora:___

^ orecckSn'' Mensajdro: 
_ peso:
*1 valor: £__

•

I I ^ I
« *f 08KR«Ct6N:L' ^ ‘ I J; rl OTTOS:_V

camKr YB"*® £5n» © .™’1 ©I^.ssasy" • ./

BOGOTA
MEJOR

Calle 8 # 8-52 
Tel6fbno: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
InformaciOn: Ltnea 195 PARA TODOS

http://www.idpc.gov.co


Correo de Bogota es TIC - Radicado No 2019511004356216/9/2019

Correspondencia idpc <correspondencia@idpc.gov.co>

bo&otAd.c.

Radicado No 20195110043562
1 mensaje

i
16 de septiembre de 2019, 9:42Correspondencia Idpc <correspondencia@idpc.gov.co> 

Para: arquitecturadcalidad@ginail.com

Buenos dfas

De manera atenta remito Citacion de Notificacion Personal.

Correspondencia
Institute Distrital de Patrimonio Cultural
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