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Señor
JOHN WILLIAM MONTOYA CASTAÑEDA)
Calle 46 N° 45-84, Etapa II, nomenclatura N° 1090)
Medellín 

Asunto: Citación para notificación personal del acto administrativo RESOLUCIÓN No. 
SSS202250112682 DE 2022 del 1 de noviembre de 2022, “Por medio de la cual se declara el 
incumplimiento en el pago de la obligación y se hace exigible su pago, por haberse constituido en 
mora” 

Cordial saludo, 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, por medio de la presente 
citación, se le informa que debe presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío 
de éste oficio, en el Centro Administrativo Distrito CAD, ubicado en la dirección Calle 44 número 
52 – 165, Piso 7, oficina 701, Unidad de Administración de Bienes Inmuebles en el horario de lunes 
a viernes de 8:00 am a 12 del mediodía y de 2 pm a 5 pm, de la Secretaría de Suministros y 
Servicios Del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e innovación de Medellín, para notificarse 
del siguiente acto administrativo: 

Resolución N° SSS202250112682 del 1 de noviembre de 2022, “Por medio de la cual se declara 
el incumplimiento en el pago de la obligación y se hace exigible su pago, por haberse constituido 
en mora”  proferida por la Secretaría de Suministros y servicios. 

Pasados los cinco (5) días hábiles, si no se ha hecho presente para la notificación personal, se 
procederá a ser notificado (a) mediante aviso, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011.

Atentamente,

MARIO MONTOYA VANEGAS
LIDER DE PROGRAMA
Unidad Administración de Bienes Inmuebles
Secretaría de Suministros y Servicios
Proyecto:
Luisa Fernanda Gil Rojas
Abogada- Facturación y Cartera


