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Señor
MIGUEL ANGEL RUIZ PALACIO
Representante Legal CONSORCIO ZR
Carrera 7 No. 12a 11 sur
Tel: 8702469
Correo electrónico: feudos@hotmail.com
Ciudad
Ref.: Citación para notificación personal.
De manera atenta, me permito citarlo para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de ésta
comunicación se haga presente personalmente en la oficina del Departamento Administrativo de
Contratación, ubicada en la Calle 8 Carrera 4 Esquina piso 2, a fin de adelantar diligencia de notificación
personal del acto administrativo RESOLUCIÓN N° 063 de 07 de marzo de 2018 "POR LA CUAL SE
ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No, SCSAMECOP025.17",
Se le advierte que en el caso de que no se haga presente dentro del término antes señalado se procederá de
conformidad como lo señala el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que señala: Si no pudiere hacerse la
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de
aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto
administrativo.
Para tal fin el horario de atención al público de esta entidad es e lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 11:00
a.m. y de 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.
Esta citación se remitirá por cualquier medio de I s que trata el artl ulo 68
<,. de la Ley 1437 de 2011.
Sin otro particular,

CESAR AUGUS O.SERRANO QUIMBAYA
Director del Departame to Administrativo de Contratación
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