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Ref: Not¡licac¡ón Pe¡sonal

Atentamente le solicito @mparecer personalmente, a nuestras oficinas ubicadas en la calle 59 A
Bis No. 5-53 piso 9, Edific¡o LINK Sietesesenta, Cmrdinación Ejecutiva, con el fin de notificarle en
forma personal el contenido de la Resolución o. 5658 "Porá cual e rrcupn un didbo @rb
pam la pmuisbn de @nHnkl6 y aflkzciones a üavés de SMg M¡45 o IJSSD a la dnpesa
ENTERMOWL 5.,4., expedida por la Comis¡ón de Regulación de Comunicac¡ones el 29 de mar¿o de
2019, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los díez (10)
dÍas siguientes a su notificación.

Si vencido el término de cinco (5) días dentro de Bogoüá y quince (15) días fuera de la ciudad
contados desde el recib¡do de la comunicacón, usted no camparece, se realizaÉ la Notificación
por Aviso, de conformidad con lo señalado en al artÍculo 69 de la Ley 1437 de 2011.
Por lo anter¡or y para surtir el trámite de notificación debe ano<ar los s¡guientes documentos: (i)
certificado de existenc¡a y representación legal (ii) édula de ciudadanh; así mismo, el trámite
puede ser realizado a través de apoderado.
,lots¡ De confom¡dad con lo estólec¡do en lc artículG 56 y 67 numeral 1 del CPACA, la noüfcac¡ón personal de 16 act6
administraüvos podrá realizarse por medio electrónico, previa autorización del interesado, por lo que § en adelante usted
d€sea ser notificado electrón¡camente, podrá ingresar con su usuario y contraseña al l¡nk: www.siust.qov.co, sol¡citud de
procedimEnto podrá co¡sJltrdo
recursG;
m¡smo
circular
ingr€sando a

así

en la

el

lfi

http://www,crcom.oov.co/?¡dcateooria=62885.
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CONSUELO VARGAS MESA
Coordinadora Ejecutiva
Pmyectó: Luz Mireya Gar¿ón Sándlez
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