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Al contestar, citar estos dates:
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Bogota, D.C.

Senior
LUIS CARLOS GOMEZ LONDONO
Calle 17 No 2-10 Casa
Telefono: 3186902104 - 3159272432
Ciudad. COP^

0

ASUNTO: Citacion para notificacion personal. Solicitud de Equiparacion al estrato uno (1) para el 
cobro de tarifas de servicios publicos para el inmueble ubicado en la Calle 17 No 2-04/10 esquina, 
Barrio Las Aguas Localidad de La Candelaria, en la ciudad de Bogota D.C.

Radicado IDPC: 2019-511 -003777-2 del 29 de mayo de 2019.

Respetado senor Gomez, reciba 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 
notificarle personalmente de la decision adoptada en relacion con la solicitud de equiparacion al 
estrato uno (1) para el predio localizado en la Calle 17 No 2-04/10 esquina, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 68 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative.

La notificacion se hace al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente 
autorizada mediants 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).

Asf 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) dias siguientes del envio de la presente 
comunicacion, el Institute Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC procedera a notificar la 
mencionada resolucion mediants Aviso, en atencion a lo dispuesto en el articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

\
Atentamente, \

DIEGO JAVIER PARRA CORTES
Subdirector de Proteccion e Intervencion del Patrimonio

rProyecto: Winer inrique Martinez Cuadrado-Contratista-Subdireccion de Proteccion e Intervencion del Patrimonio
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Calle 8 # 8-52 
Telefono: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
Informacion: Linea 195

PARA TO DOS

http://www.idpc.gov.co
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