
CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN CARTELERA DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN 

SEGÚN ARTÍCULO 68 DEL CPACA: 

EXPEDIENTE N° 19E0035893ACA01   

Por el cual se notifica respuesta al derecho de petición interpuesto por : 

NOMBRE: LUIS RODOLFO CARDONA GONZÁLEZ 

IDENTIFICACIÓN: 79’311.852 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:       DESCONOCIDA 

NOTIFICACIÓN conforme al artículo 68 de CPACA: 

Se procede a surtir la notificación de la respuesta adjunta y sus anexos siguiendo los lineamientos del 

artículo 68 de CPACA:  

“ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz 

de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al 

correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, 

para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará 

constancia en el expediente. 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la 

citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la 

respectiva entidad por el término de cinco (5) días”. 

FECHA DE FIJACIÓN DE AVISO: 16 de enero de 2020 

Nombre apoyo: ______________________ Firma ______________________________ 

FECHA DE DESFIJACIÓN DE AVISO:  23 de enero de 2020 

Nombre apoyo: ______________________ Firma ______________________________ 



 

 

 

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN EN CARTELERA DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN  

SEGÚN ARTÍCULO 68 DEL CPACA: 

EXPEDIENTE N° 19E0035893ACA01 

 

 

Bogotá, D. C., 15 de enero de 2020     

  

 

 

 

Señor(a) 

LUIS RODOLFO CARDONA GONZÁLEZ 

Correo: nathaliacardona01@outlook.com  

Bogotá, D. C.  

 

 

Asunto: Respuesta a solicitud  

Radicado: 19E0035893ACA01                           

                                                                                                                                                                                                                    

Respetado(a) señor,  

  

Cordial saludo,  

  

En atención a la solicitud radicada por usted, y en virtud del artículo 23[1] de la Constitución Política 

de Colombia, nos permitimos informar que su solicitud fue aprobada. Por lo anterior, procederemos 

a realizar la devolución solicitada a su cuenta de ahorros, el día del 24 de enero.   

 

A partir de ese día, el dinero estará a su disposición. 

 

De esta manera damos respuesta a su solicitud.  

 

Atentamente,  

 
Billy Escobar Pérez 

Secretario General 
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