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Cod. 1300
Bogotá D.C.,
Señor

ESTEBAN MOYA RUEDA
Representante Legal

INTEGRACION Y DESARROLLO DE
TECNOLOGIA INFORMATICA IT TSOOL
Mail : direcciongeneral@it-tsool.com
cLL 90 # 12-28 PISO 1 - 7
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Atentamente le solicito comparecer personalmente, a nuestras of¡cinas ubicadas en la calle 59 A
Bis No. 5-53 piso 9, Edificio LINK Sietesesenta, Coordinación Ejecutiva, con el f¡n de notificarle en
forma personal el contenido de la Resolución No. 5670 " por la cual se recuperan 3 «idigos
cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones a üavés de sMt MMs o ussD a ta empresa
INTEGMCION Y DE9 RROLLO DE TECN1LOGIA rNFoRtqATra IT TSooL s,4§ expedida por ta
comisión de Regulación de comunicac¡ones el 29 de mazo de 2019, advirtiéndble que contra la
misma procede el recurso de reposición, dentro de los díez (10) días óiguientes u r, ,iotir*.i¿n.

si vencido el térm¡no de cinco (5) días dentro de Bogotá y quince (15) días fuera de la ciudad
contados desde el recibido de la comunicación, usted no camparece, se reallzará la Notificación
por Aviso, de conformidad con lo señalado en al artículo 69 de la Ley 1437 de2}ll.
Por lo anterior y para surtir el trámite de notificació,n debe anexar los s¡gu¡entes documentos: (i)
certiñcado de existenc¡a y representación legal (ii) cédula de ciudadanía; así mismo, el trámiié
puede ser realizado a través de apoderado.

Nota: De conformidad con lo establec¡do en los arttulos 56 y 67 numeral 1 del CPACA, la notific¿cjón personal de los actos
adm¡nistratlvos podrá realizarse por med¡o electrónico, prev¡a autorizac¡ón del interesado, por Io que s¡ en adelante usted
desea ser not¡ficado electrón¡camente, podrá ingresar con su usuario y con[aseña al l¡nk: www.siust.oov.co, sol¡cjh¡d de

Jecur.sgs;

así

m¡smo

el

procedrmiento

http://www.crcom.oov.co/?idcateqoria=62886,

podrá consultarlo en ta circutai--r --ffiesanoó

a

Cordialmente,
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ZOILA CONSUELO VARGAS MESA
Coordinadora Ejecutiva
Proyectó: Luz M¡reya Gaaón Sánchez
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Aprobado: Coordinación Relacionamtento con Agentes

s€senta, prso e Bosotá, D.c
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Vigencia:08/03/2019
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