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Senor(es): ;
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Calle 30 Sur No. 12H-66 
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Citacion para una notificacion personal
Actuacion Administrativa 10082 - 2014 - Obras

Asunto:
Referencia:

Reciba un Cordial Saludo,

Por medio de la presente, le solicito se sirva comparecer a la Oficina Asesoria Jundica de la Alcaldia Local 
de Rafael Uribe Uribe, ubicada en la Calle.32 No. 23 - 62 sur, Segundo piso, dentro de los cinco (5) dtas 
habiles siguientes al recibo de la presente citacion a efectos de notificarle la Resolucion No. 235 del 15 de 
octubre de 2021, proferida dentro de la actuacion administrativa No. 10082 de 2014, del predio ubicado 
en la Calle 30 Sur No. 12 H - 66 del Barrio Gustavo Restrepo.

Se debe tener en cuenta, que la NO COMPARECENCIA dara lugar a que la notificacion se efectue por AVISO, 
conforme a lo dispuesto por el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 Codigo de Procedimiento Administrative 
y de lo Contencioso Administrative y se continue con la etapa procesal a que haya lugar.

Para el acto de notificacion, debe presentar:

1. Tratandose de persona natural, cedula de ciudadania o cedula de extranjeria.
2. Si es persona jundica, el representante legal debera presentar, ademas de la cedula de ciudadania, el 

certificado de existencia y representacion legal, expedido por Camara de Comercio, con vigencia no 
superior a 3 meses.

3. En el evento que el propietario o el representante legal no puedan comparecer, podra otorgar poder 
o autorizacion, mediante escrito que debera contener de manera expresa la facultad para notificarse 
del acto administrative en mencion, identificar el nombre complete con el numero de identificacion 
de las partes: La autorizacion o poder deben tener comoanexo lafotocopia de lacedula.de ciudadania 
de quien autoriza y del autorizado.

Favor presentar esta citacion el dfa de la diligencia.

Cordialmente,

MARLENE ALCIRA MELENDEZ PEREZ
Profesionaf Especializado Grado 222-24 Area de Gestion Policiva 
Proyecto: Sandra Pinto - Abogada Contratista CPS- 094/2021
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