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COORDINAC¡ON EJECUTIVA

GRUPO ONLII{E Y ITIOBILE ilETWORI(s DE COLOUBIA SAS
Mail: no registra
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RGft ilotificac¡ón Pc¡¡onal
Atentamente le sol¡cito comparecer personalmente, a nuestras oficinas ubicadas en la calle 59 A
Bis No. 5-53 p¡so 9, Ed¡ficio LINK s¡etesesenta, coord¡nación Ejecutiva, con el fin de notificarle en
forma personal el contenido de la Resolución No.
",por la cual se recuperan 2 codigos
cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a tmvés de sMS, MMs o ussD a la empresa
GRUPo oNUNE Y MoBILE NETWoRKS DE coLoMBIA SAS expedida por la comisión de Regulación
de c¡munic¡ciones el 29 de marzo de 2019, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso
de reposicón, dentro de los díez (10) días s¡gu¡entes a su notificación.
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si vencido el término de cinco (5) días dentro de Bogota y quince (15) días fuera de la ciudad
contados desde el recib¡do de la comunicación, usted no camparece, se realizará la No¡ficación
por Av¡so, de conform¡dad con lo señalado en al artículo 69 de la Ley 1437 de 21ll.
Por lo anterior y para surt¡r el trám¡te de notificación debe ane¡<ar los siguientes documentos: (¡)
certificado de ex¡stenc¡a y representacón legal (ii) cáJula de ciudadania; así mismo, el trámiie
puede ser realizado a travrís de apoderado.

ota¡ De conbrm¡dad con lo establecido en los arúculc 56 y 67 numeral 1 del CPACA, la notiñc¿ción personal de lc act6
administrativos @.á real¡zarse por medio electón¡co, previa autorizacjón del ¡nterEa¡do, po. lo que en adelante usted
dese¡ ser notificado elecüon¡camente, podrá ¡ngresar con su us.¡ario y conb.aseña al l¡nk: www.siust.oov.co. solicju,¡d
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Cordialmente,

frrt¿Co/r+
ZOITA CONSUELO VARGAS IIIESA
Coordinadora Ejecut¡va
ProyeEtó: Luz Mireya Garzón Sánchez

@¡lcncc"r @ zcRccor O/cpccor @ crccor
Revi§ón;

l0

tg lgl Efd?:5

*lh#

3seseita'p*oeBosotá'Dc

l'tlt,iiE

Aprobado: CmIdrnación Relacjonamienb con Agentes

V¡genc¡a: 08/03/2019

