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Bogotá, 18 de diciembre de 2O19.

La Coordinadora Ejecutiva de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, en aplicación del
Arthulo 568 del Estatuto Tributario y en vista que fue. imposible realizar la notificación por correo del
MANDAMIENTO DE PAGO No. MP-2018-002, RESOLUCION CRC 031 de enero de 2018 a CARTER S.A.S.

con NIT. 830.509.483-1, como prueba la devolución del correo del servicio de mensajería expresa el
día 3 de mayo de 2018, mediante la guía No. 966387830 de la empresa Servientrega, procede a realizar
la Notificación por aviso, del acto administrativo, cuya parte resolutiva se reproduce a continuación:
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Se fija el presente aviso en lugar público de la Comisión de Regulación de Comunicaciones por el término
de cinco(5) días, hoy 18 de dic¡embre de 2019, a las 8:30 a.m.

Coordinadora Ejecut¡va

Se desfija el presente aviso, hoy 24 de diciembre de 2019, a las 5:30 p.m.

ZOITA COI{SUELO VARGAS TIIESA
Coordinadora Ejecutiva
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