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PUBLICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL AUTO No. 73001-1-18.0922
Ante la imposibilidad de entregar la citación para realizar la notificación personal prevista en el artículo 68 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo "CPACA", la señora MARIA
FADID PARGA HERNANDEZ dado que fue devuelta la citación enviada por la causal "DESCONOCIDO',
según reporte del correo certificado; se publica la presente citación por un término de cinco (5) días contados
a partir del PRIMERO (01) DE FEBRERO DE 2019, en la página web de la entidad y en la. Cartelera de la
Curaduría Urbana Uno de ¡bague ubicada en la Carrera 5 No. 6-47 de Ibagué,
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Senpr (a) (os):
MARIA FADID PARGA HERNANDEZ.
Titular
Calle 11 Nos 11 — 76 / Belencito
Tet. 322 248'7603
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'.Ftlepetado Senor,
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De amccdo con to previsto en el' Artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conteilcloso
Administrativo -CPACA', en calidad de TITULAR de la solicitud de licencia con radicaci6h No. 73001-1-18-0627
de noviembre 15 d• 2018, nos permitirnos solicitarle se airva acercar a la oficina de la Curaduría 'Urbana Uno .
de lbagué,.dentro do los cinco (5)' citas hábiles siguientes a recibo de la'prosente citación con el fin de contiende'
• personalmente del Auto 73001-1-18-0922 de diciembre, 31 de 2018. y entregarles copla complete y gratuita del . • . • mismo. Se le informa que dicha notificación se realizara en horado de 7:30'a.rn, a 11.36deluned
e vienes:
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' En caso de no acudir en el plazo establecido la notifIcacIón se efectuará por 1.4so
CPACA.
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,Cordial salud
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Curaduría Urbana Uno

•••••••": raos7r/s,
6,1.15.1. lía OrluNdr.

Carrele,S•No. 6 —47 Tel -(098)
vittriN.curadurlaunolbague.usrn
•

LA PRESENTE CITACION SE FIJA EL P
CINCO (5) DÍAS HABILES.
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FIRMA RESPONSABLE DE LA FIJACIÓN:
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FIRMA RESPONSABLE DESFIJACIÓN:
Carrera 5 No. 6 — 47 Tele -(098) 2638557 - 263 96 14 - Ibagué
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