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Bogota, D.C, 02 de Octubre de 2019

Seftora
LUCILA CORREA DfAZ
Carrera 8 No. 9-13 
Tel: 3107902848 .
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Citacidn para notificacidn personal. Solicitud de Equiparacidn al estrato uno (1) para el 
cobro de tarifas de servicios publicos para el inmueble ubicado en la Carrera 8 No. 9- 
03/05/09/13 y Calle 9 No. 8-28/34/36/38 - Barrio Centro Administrativo, Localidad de 
Candelaria, en la ciudad de Bogota D.C

Asunto:

20195110044232 del 18 de junio de 2019Radicado IDPC:

Respetada sefiora Lucila:
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) dlas siguientes al recibo de esta comunicacidn, con el fin de notificarle 
personalmente de la decision adoptada en relacibn con la solicitud de equiparacibn al estrato uno (1) 
para el predio localizado en la Carrera 8 No. 9-03/05/09/13 y Calle 9 No. 8-28/34/36/38, de conformidad 
con lo dispuesto en el artfculo 68 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

As! mismo, de la manera m£s cordial nos permitimos informarle, que en caso de que usted no pueda 
.atender esta citacibn, al cabo de los cinco (5) dias siguientes del envlo de la presente comunicacibn, el 
Institute Distrital de Patrimonio Cultural procederO a notificar la mencionada resolucibn mediante Aviso, 
en atencibn a lo dispuesto en el artlculo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

■ Ski otro particular, nsciba un cordial saludo,

LyiERPARRACOBXES^
Subdirector 3e" protecciSne IntervenciOn del Patrimonio
DIE'

Proyect6. Melva : !ahidy Pastrana Morales - Equiparaciones y Control Urbano 
Aprob6: Lida Con stanza Medrano - Equiparaciones y Control Urbano A Or r?
Calle 8 #8-5 2 
Telefono: 355 0800 
www.idpc.gov.co 
Informacidn: Lfnea 195 MEJOR

PARA TODOS

http://www.idpc.gov.co
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25 de octubre de 2019, 9:05Correspondencia Idpc <correspondencia@idpc.gov.co> 
Para: ggrodriguez@outlook.com

Buenos dias

De manera atenta remito Citacion para Notificacion .

Correspondencia
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