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Ref¡ llotificaclón Personal

Atentamente le solicito comparecer personalmente, a nuestras oficinas ubicadas en la calle 59 A
B¡s No. 5-53 piso 9, Edific¡o LINK Sietesesenta, Coordinación Ejecutiva, con el f¡n de notificarle en
forma personal el contenido de la Resolución to, 5656'Pa¡É cual
rrcupn un duigo @¡to

*

la povis*5n de @nbnkl6 y aplkzcityEs a bavés & SM| MMS o USSD a la er¡tp¡w
EMPRESA PARA U SEd)RIDAD URBAM - ESU, q@ida por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones el 29 de mazo de 2019, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de
repos¡c¡ón, dentro de los díez (10) dhs siguientes a su notificación.

Hn

S¡ vencido el término de cinco (5) días dentro de Bogota y qu¡nce (15) días fuera de la ciudad
contados desde el recibido de la comunicación, usted no camparece, se realizará la Notifrcación
por Aviso, de conformidad con lo señalado en al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anterior y para surtir el trámite de notificación debe anexar los sigu¡entes documentos: (i)
certificado de existencia y representac¡ón legal (i¡) édula de ciudadanía; así mismo, el trámite
puede ser realizado a través de apoderado.

f{o6¡ De cDnturmidad con lo €stableddo en lc artirlG 56 y 67 numer¿l I del CPACA, la notiñcación personal de 16 act6
admin¡straüvo§ podrá realEarse Fr medio electñ5n¡co, pr€via autorizadón dd intercsadq por lo que § en adelante usted
desea ser notiñcado elec6nicamente, podrá ¡ngresar con sJ ugJar¡o y contsaseña al l¡nk: www.siust.qov.co, sol¡citud de
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ZOILA CONSUELO VARGAS MESA
Coordinadora Ejecutiva
Proyectó; Luz Mrreya Ga¡zón Sánchez
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