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Atentamente le sol¡c¡to comparecer personalmente, a nuestras oficinas ubicadas en la calle 59 A
Bis No. 5-53 piso 9, Edif¡cio LINK Sietesesenta, Coordinación Ejecutiva, con el f¡n de notificarle en
forma personal el contenido de la Resolución No. 5697 " Por la cual se reupera un aídigo corto

pan

la provisión de contenidos y aplicac¡ones a traves de
MMS o IJSSD a la empresa pUNEfA
PRODUCCIONES 5.,4.t expedida por la Comisión de Regulac¡ón
'MS, de Comunicaciones el 29 de maE:o

de 2019, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los díez

(f0)

días sigu¡ente3 a su notificac¡ón.

Si vencido el término de cinco (5) días dentro de Bogottí y quince (15) días fuera de la c¡udad
contados desde el recibido de la comunicac¡ón, usted no @mparece, se realizará la Not¡f¡cación
por Aviso, de conformidad con lo señalado en al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
Por lo anter¡or y para surtir el trámite de notificación debe anexar los siguientes documentos: (i)
certif¡cado de existencia y representación legal (ii) cédula de ciudadanía; así mismo, el trám¡te
puede ser realizado a través de apoderado.
Nota:

De conform¡dad con lo establecido en los artiaulos 56 y 67 numeral 1 del CPACÁ, la notificación personal de los actos
admin¡strativos podrá real¡zarse por med¡o electrónico, previa autor¡zación del interesado, por lo que s¡ en adelante usted
desea ser notificado electrón¡camente, podrá ingresar con su usuario y contraseña al l¡nk: www.siust.oov,co, sol¡citud de

recursos;

así mismo el

proced¡miento

podrá consultarlo

en la clroJlar 104

ingresando

a

http://www.crcom.oov.co/?idcateooria=62886.
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ZOILA CONSUELO VARGAS MESA
Coordinadora Ejecutiva
Proyectó: Luz Mireya Gazón Sándlez

Q6rcnccor @ tcnccor O/cRccor @cncc"r
Revisrón: 10

16l

§ü

tg Ef.:'ffi1:

w

3s€se¡ta.prsoe.osotá,D'c'

l,l*_$.üjli

Aprobado: Coordinación Relacionamiento con Agentes

Vigencia:08/03/2019

