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CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL 

Señor: 
JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BURGOS 
C.C. 80.185.284 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Respuesta Petición  
 
Respetado(a) señor (a): 
 
Con el fin de atender la solicitud radicada en la Registraduría Distrital del Estado Civil, me 

permito dar respuesta a su solicitud dentro del término establecido.  

Con relación a su petición, me permito comunicarle de la respuesta: “De acuerdo a la 

prueba presentada por usted mediante escrito radicado en la Registraduría Distrital del 

Estado Civil, el 10 de Agosto de 2012, en tres (3) folios, muy comedidamente me permito 

comunicarle que estos mismos documentos los debe presentar en la oficina de Control 

Disciplinario de la entidad donde labora, con el fin de que se acredite en el expediente 

sancionatorio contra usted.” 

Por lo anterior, comedidamente le solicitamos presentarse en la carrera 8 N° 12b - 31 Piso 

12, a fin de surtir notificación personal de la citada Resolución. De no comparecer dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de presente citación, se procederá 

a su notificación por aviso por el término de (5) días, tal como lo dispone el artículo 69 del 

Código  Contencioso Administrativo.  

Por devolución por parte de la empresa de correo THOMAS EXPRESS de la citación a 

notificación por desconocimiento del destinatario.  

La presente citación  se fija en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil y 

en la Pagina Web www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml hoy 28 de 

Diciembre de 2012, a las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá D.C., por un término de cinco 

(5) días contados a partir de su fijación.  

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
La presente Citación  se desfija el día 04 de Enero de 2012, a   las 17:00 p.m.  

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

http://www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml
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CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL 

Señor: 
JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BURGOS 
C.C. 91.533.595 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Respuesta Petición  
 
Respetado(a) señor (a): 
 
Con el fin de atender la solicitud radicada en la Registraduría Distrital del Estado Civil, me 

permito dar respuesta a su solicitud dentro del término establecido.  

Con relación a su petición, me permito comunicarle de la respuesta: “De acuerdo a la 

prueba presentada por usted mediante escrito radicado en la Registraduría Distrital del 

Estado Civil, el 10 de Agosto de 2012, en tres (3) folios, muy comedidamente me permito 

comunicarle que estos mismos documentos los debe presentar en la oficina de Control 

Disciplinario de la entidad donde labora, con el fin de que se acredite en el expediente 

sancionatorio contra usted.” 

Por lo anterior, comedidamente le solicitamos presentarse en la carrera 8 N° 12b - 31 Piso 

12, a fin de surtir notificación personal de la citada Resolución. De no comparecer dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de presente citación, se procederá 

a su notificación por aviso por el término de (5) días, tal como lo dispone el artículo 69 del 

Código  Contencioso Administrativo.  

Por devolución por parte de la empresa de correo THOMAS EXPRESS de la citación a 

notificación por desconocimiento del destinatario.  

La presente citación  se fija en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil y 

en la Pagina Web www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml hoy 28 de 

Diciembre de 2012, a las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá D.C., por un término de cinco 

(5) días contados a partir de su fijación.  

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
La presente Citación  se desfija el día 04 de Enero de 2012, a   las 17:00 p.m.  

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 

http://www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml
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CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL 

Señor: 
OSCAR EMILIO GONGORA OSPINO 
C.C. 19.264.001 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Respuesta Petición  
 
Respetado(a) señor (a): 
 
Con el fin de atender la solicitud radicada en la Registraduría Distrital del Estado Civil, me 

permito dar respuesta a su solicitud dentro del término establecido.  

Con relación a su petición, me permito comunicarle de la respuesta: “Acusamos recibo del 

oficio del asunto, radicado en la Registraduría Distrital del Estado Civil el 28 de 

Septiembre de 2012, muy comedidamente me permito  comunicarle que para la obtención 

del Acta de instalación y Registro general de votantes, correspondiente a la Zona 9 

Fontibón, Puesta 6 Versalles, Mesa 21 para las Elecciones del 14 de Marzo de 2010. Se 

hace necesario que realice una consignación por el valor $200 pesos en las cuentas de 

ahorro autorizadas del Banco Popular (220-012-11008-6) o del Banco Agrario (4-0230-

300745-9) a nombre del Fondo  Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.” 

Por lo anterior, comedidamente le solicitamos presentarse en la carrera 8 N° 12b - 31 Piso 

12, a fin de surtir notificación personal de la citada Resolución. De no comparecer dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de presente citación, se procederá 

a su notificación por aviso por el término de (5) días, tal como lo dispone el artículo 69 del 

Código  Contencioso Administrativo.  

Por devolución por parte de la empresa de correo THOMAS EXPRESS de la citación a 

notificación por no haber nadie para recibir.  

La presente citación  se fija en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil y 

en la Pagina Web www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml hoy 28 de 

Diciembre de 2012, a las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá D.C., por un término de cinco 

(5) días contados a partir de su fijación.  

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
La presente Citación  se desfija el día 04 de Enero de 2012, a   las 17:00 p.m.  

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
 

http://www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml
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CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL 

Señor: 
FERNANDO VALBUENA TORRES 
C.C. 79.867.876 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Respuesta Petición  
 
Respetado(a) señor (a): 
 
Con el fin de atender la solicitud radicada en la Registraduría Distrital del Estado Civil, me 

permito dar respuesta a su solicitud dentro del término establecido.  

Con relación a su petición, me permito comunicarle de la respuesta dada en 2 folios a su 

solicitud. 

Por lo anterior, comedidamente le solicitamos presentarse en la carrera 8 N° 12b - 31 Piso 

12, a fin de surtir notificación personal de la citada Resolución. De no comparecer dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de presente citación, se procederá 

a su notificación por aviso por el término de (5) días, tal como lo dispone el artículo 69 del 

Código  Contencioso Administrativo.  

Por devolución por parte de la empresa de correo THOMAS EXPRESS de la citación a 

notificación por dirección deficiente.  

La presente citación  se fija en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil y 

en la Pagina Web www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml hoy 28 de 

Diciembre de 2012, a las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá D.C., por un término de cinco 

(5) días contados a partir de su fijación.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
La presente Citación  se desfija el día 04 de Enero de 2012, a   las 17:00 p.m.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
 

http://www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml
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CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL 

Señor: 
DIANA PATRICIA VARGAS PEÑA 
C.C. 52.852.213 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Respuesta Petición  
 
Respetado(a) señor (a): 
 
Con el fin de atender la solicitud radicada en la Registraduría Distrital del Estado Civil, me 

permito dar respuesta a su solicitud dentro del término establecido.  

Con relación a su petición, me permito comunicarle de la respuesta dada en 4 folios a su 

solicitud. 

Por lo anterior, comedidamente le solicitamos presentarse en la carrera 8 N° 12b - 31 Piso 

12, a fin de surtir notificación personal de la citada Resolución. De no comparecer dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de presente citación, se procederá 

a su notificación por aviso por el término de (5) días, tal como lo dispone el artículo 69 del 

Código  Contencioso Administrativo.  

Por devolución por parte de la empresa de correo THOMAS EXPRESS de la citación a 

notificación por no haber nadie para recibir.  

La presente citación  se fija en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil y 

en la Pagina Web www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml hoy 28 de 

Diciembre de 2012, a las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá D.C., por un término de cinco 

(5) días contados a partir de su fijación.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
La presente Citación  se desfija el día 04 de Enero de 2012, a   las 17:00 p.m.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

http://www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml
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CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL 

Señor: 
DIEGO FERNANDO GOMEZ MAYORGA 
C.C. 1.015.410.802 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Respuesta Petición  
 
Respetado(a) señor (a): 
 
Con el fin de atender la solicitud radicada en la Registraduría Distrital del Estado Civil, me 

permito dar respuesta a su solicitud dentro del término establecido.  

Con relación a su petición, me permito comunicarle de la respuesta dada en 3 folios a su 

solicitud. 

Por lo anterior, comedidamente le solicitamos presentarse en la carrera 8 N° 12b - 31 Piso 

12, a fin de surtir notificación personal de la citada Resolución. De no comparecer dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de presente citación, se procederá 

a su notificación por aviso por el término de (5) días, tal como lo dispone el artículo 69 del 

Código  Contencioso Administrativo.  

Por devolución por parte de la empresa de correo THOMAS EXPRESS de la citación a 

notificación por dirección errada.  

La presente citación  se fija en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil y 

en la Pagina Web www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml hoy 28 de 

Diciembre de 2012, a las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá D.C., por un término de cinco 

(5) días contados a partir de su fijación.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
La presente Citación  se desfija el día 04 de Enero de 2012, a   las 17:00 p.m.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

http://www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml
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CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Señor: 
ANGELA MIREYA SUAREZ DELGADO 
C.C. 52.903.901 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Respuesta Petición  
 
Respetado(a) señor (a): 
 
Con el fin de atender la solicitud radicada en la Registraduría Distrital del Estado Civil, me 

permito dar respuesta a su solicitud dentro del término establecido.  

Con relación a su petición, me permito comunicarle de la respuesta dada en 1 folios a su 

solicitud. 

Por lo anterior, comedidamente le solicitamos presentarse en la carrera 8 N° 12b - 31 Piso 

12, a fin de surtir notificación personal de la citada Resolución. De no comparecer dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de presente citación, se procederá 

a su notificación por aviso por el término de (5) días, tal como lo dispone el artículo 69 del 

Código  Contencioso Administrativo.  

Por devolución por parte de la empresa de correo THOMAS EXPRESS de la citación a 

notificación por destinatario desconocido.  

La presente citación  se fija en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil y 

en la Pagina Web www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml hoy 28 de 

Diciembre de 2012, a las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá D.C., por un término de cinco 

(5) días contados a partir de su fijación.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
La presente Citación  se desfija el día 04 de Enero de 2012, a   las 17:00 p.m.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 

http://www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml
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CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL 

Señor: 
NORMAN AFRANIO CIFUENTES HERMAN 
C.C. 5.540.887 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Respuesta Petición  
 
Respetado(a) señor (a): 
 
Con el fin de atender la solicitud radicada en la Registraduría Distrital del Estado Civil, me 

permito dar respuesta a su solicitud dentro del término establecido.  

Con relación a su petición, me permito comunicarle de la respuesta dada en 1 folios a su 

solicitud. 

Por lo anterior, comedidamente le solicitamos presentarse en la carrera 8 N° 12b - 31 Piso 

12, a fin de surtir notificación personal de la citada Resolución. De no comparecer dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de presente citación, se procederá 

a su notificación por aviso por el término de (5) días, tal como lo dispone el artículo 69 del 

Código  Contencioso Administrativo.  

Por devolución por parte de la empresa de correo THOMAS EXPRESS de la citación a 

notificación por dirección errada.  

La presente citación  se fija en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil y 

en la Pagina Web www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml hoy 28 de 

Diciembre de 2012, a las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá D.C., por un término de cinco 

(5) días contados a partir de su fijación.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
La presente Citación  se desfija el día 04 de Enero de 2012, a   las 17:00 p.m.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 

http://www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml
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CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL 

Señor: 
ADRIANA PARDO CHACON 
C.C. 53.106.216 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Respuesta Petición  
 
Respetado(a) señor (a): 
 
Con el fin de atender la solicitud radicada en la Registraduría Distrital del Estado Civil, me 

permito dar respuesta a su solicitud dentro del término establecido.  

Con relación a su petición, me permito comunicarle de la respuesta dada en 4 folios a su 

solicitud. 

Por lo anterior, comedidamente le solicitamos presentarse en la carrera 8 N° 12b - 31 Piso 

12, a fin de surtir notificación personal de la citada Resolución. De no comparecer dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de presente citación, se procederá 

a su notificación por aviso por el término de (5) días, tal como lo dispone el artículo 69 del 

Código  Contencioso Administrativo.  

Por devolución por parte de la empresa de correo THOMAS EXPRESS de la citación a 

notificación por dirección errada.  

La presente citación  se fija en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil y 

en la Pagina Web www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml hoy 28 de 

Diciembre de 2012, a las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá D.C., por un término de cinco 

(5) días contados a partir de su fijación.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
La presente Citación  se desfija el día 04 de Enero de 2012, a   las 17:00 p.m.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 

http://www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml
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CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 

Señor: 
DIANA CAROLINA VELASCO ROJAS 
C.C. 1.032.396.214 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Respuesta Petición  
 
Respetado(a) señor (a): 
 
Con el fin de atender la solicitud radicada en la Registraduría Distrital del Estado Civil, me 

permito dar respuesta a su solicitud dentro del término establecido.  

Con relación a su petición, me permito comunicarle de la Resolución No. 901 del 25 de 

julio de 2012, “por la cual se resuelve un recurso”.  

Por lo anterior, comedidamente le solicitamos presentarse en la carrera 8 N° 12b - 31 Piso 

12, a fin de surtir notificación personal de la citada Resolución. De no comparecer dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de presente citación, se procederá 

a su notificación por aviso por el término de (5) días, tal como lo dispone el artículo 69 del 

Código  Contencioso Administrativo.  

Por devolución por parte de la empresa de correo THOMAS EXPRESS de la citación a 

notificación por no encontrarse nadie para recibir.  

La presente citación  se fija en lugar público de la Registraduría Distrital del Estado Civil y 

en la Pagina Web www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml hoy 28 de 

Diciembre de 2012, a las 8:00 a.m. en la ciudad de Bogotá D.C., por un término de cinco 

(5) días contados a partir de su fijación.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 
La presente Citación  se desfija el día 04 de Enero de 2012, a   las 17:00 p.m.  

 

 

 

NUBIA EDITH JIMENEZ SANTANA 
Jefe Jurados de Votación -  Grupo Soporte Electoral. 

 

http://www.registraduria.gov.co/-notificacion-por-aviso-,hdml

