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Asunlo NOTIFICAC|ÓNPERSOHAT

Señores

Ef{DEAVOR LINK INC

Ref : f{otifi cación Personal

Atentamente le solicito @mparecer 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 notif¡carle en
forma personal el contenido de la Resolución )lo.5657 "Por la a.al
aHigu
@rW
la provbkín de utbnida y aplicacbrw a üav6 & SM5 MMS o USSD a la empr$a
ENDAVOR UNK INq üÉdida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones el 29 de mazo
de 2019, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los díez
(10) días siguientes a su notifrcación.

* ruupnn fi

pa

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 Av¡so, de conformidad con lo señalado en al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anterior y para surtir el trámite de notificac¡ón debe anexar los siguientes documentos: (i)
certificado de existencia y representación legal (ii) cédula de ciudadanía; así mismo, el trámite
puede ser real¡zado a través de a@erado.
ota: De conbmidad con lo esüblec¡do en los artíoJlo§ 56 y 67 numeral 1 del CPACA la notiñcación personal de lG actG
admin¡stativc podrá realizarse por med¡o electn5nico, preüa autorlzacjón del interesado, por lo que § en adelante usted
d€sea ser noüficado electónicamente,

reqrrsG;

así mismo el

@rá

ingrcsar con su usuario y contraseña al link: www.s¡us1.qov.co. sol¡cjuJd de

procedimiento

htb://www.crcom.oov.co/?idcateooria=62886.

ñ¡á con$ltarlo en la cjrqrlar 104

ingresando

a

Cordialmente,

frrt¿Co/r-¿

ZOIIá

CONSUELO VARGAS I{ESA
Coordinadora Ejecut¡va
Proyectó: Luz Mireya car¿ón Sánóez
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