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Ref: iloülicac¡ón Personal
Atentamente le solicito comparecer personalmente, a nuestras oficinas ubicadas en la calle sg A
Bis No. 5-53 piso 9, Edificio LINK Sietesesenta, Coordinación Ejecutiva, con el fin de notfic¿rle en
forma personal el conten¡do de la Resotución ilo, 5679 ",Por la cual se recuperan 2 codi¡os
cortos para la provisión de contenidos y aplieciones a traves de SMS, MMS o USSD a la empresa
MATRIX MULTIMEDIA CONECnON M M C LTDA e¡<pedilja por la Comísión de Regulación de
C.omunicaciones el 29 de mazo de 2019, adv¡rtiéndole que contra la misma procede el recurso de
reposición, dentro de lc díez (f0) dhs siguientes a su notificacón.
Si vencido el término de cinco (5) dhs denBo de Bogoüí y qu¡nce (15) días ftrera de la ciudad
contados desde el recibido de la comunicacirán, usted no camparece, se realizaÉ la Notificac¡ón
por Av¡so, de conformidad con lo señalado en al artículo 69 de la Lqf 1437 de20fl.
Por lo anter¡or y para surtir el trámite de notificación debe anexar los sigu¡entes documentos: (i)
certificado de ex¡stenc¡a y representación legal (¡i) cédula de ciudadanh; así mismo, el ffimite
puede ser real¡zado a través de apoderado,
ota: De c¡nformidad con lo estbleddo en 16 artícr.,l6 56 y 67 numeGl I dd CPACA, la notiñcacjm persooal & 106 actos
administr¿tivos podrá real¡zarse por m€dio electónico, previa autorizacjón del interesado, por lo que s¡ en adelanE usted
desea ser notiñcado electrónicamente, podrá ¡ngr€sar con su ui.lar¡o y cootaseña al link: www,dust,oov.co, sollcitud de

recursos;
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ZOILA CONSUELO VARGAS l,lESA
Coordinadora Ejecutiva
Proyectó: Luz Mireya Gazón Sándrez
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