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NO鵬騨CA轍6N POR AVIso
(A融uIo 69′ ley 1437 de 2011〃 po自acua章se expide el C6digo de PrQCedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administ融VOり

しuga「 y康謝る: Riosucio筋鵬s, 0評e d鵬部彊de袖之1

A鋤O ADM州I緋RA丁置VO A NO調馴CAR:
RESOしUCI6N No. 472 de' 14 de o軸潤de 2021 xpOR MEDIO D勘」 CUAしSE
RESu軋VE UN RECURso DE RECONSIDERACI6N

p朗SONA Ju臨DICÅ Å NO細肝ICÅR:
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S。A E置S鳥

丁V60 N0 114 A」燐BOG○○琉c.c.
Å討丁重C要D冨軸丁たこ
A travds del correo eIectr緬co de Ia ahaldfa munic圃de Riosucjo ca旧as, Se

棚鵬eI oficio DDA‑2021‑244 de圧4 ̀de octubre de 2021′ POr el cual se cit6 al

Representante Legal de fa socfie軸COLO請書m †瞥推coMU鵬重軸C耽甑惟S ¥S.A

管・S・p・ pa「a S購自a咄舶ca繭pe陶帥劇de一別鳴SO眠れN〇・ 472 de 20之ユタe両OS
tき「minos estabIecidos en e‑ Es融uto珊u闘o Mu噂t)al,

モn請軸めde富o紬軸叫
LA ALCAl‑D払MuNICIPAL /DE随OSuC重O CAしDAS, en chmp軸即的de 10
dispuesto en e同軸o 69 del C細go de Procedimiento Admin軸t胸y de lo
Cbntencioso Admin酌融ivo′ PrOcede a:

討OT肝ICAR POR AV膳O
A la sededad CO山DM馴暗EL耽OMuN重CA鱒ONES S,A E.S.Ptry iden鵬ada con

晒8雷0.122置566置1′ e圧o鵬njdo de Ia膝soしuCI6N No.472臓I的de
oC軸脆de 202嘉Ⅶ roR M脆DIO P軋則IAL SE I瓶Su軋V雷州髄C駆動C鳩E

髄Co鵬S重り底京Å鋤鍋〃 p調軸da po雨樋胸ね軸iこ圃de鵬紬。o畿Idas.

韓雷o範囲蕩㊦健櫨A蝉卿晦聯載前脚の
Cosd d隼Gobiemo r血nle匝I C調的7 C副e喜O Esqwha

鴫陥れo竃的櫛紬∵8茸9糾鷲守働859綿的
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しO an軸Or

PO「 nO habe「 sido posib‑e su notjficaci6n persona同Cabo de los diez

(10) dfas siguientes aI envfo de la citac旬enviada medi融O軸o,DDA‑2021‑244

de1 14 de octubre de 2021′ la cuaI fue remi鵬a上orreo elect軸CO:

Asr mismo se a勘舶COPia integra del mencionado Acto Adm輔st闘VO,

Contra fa p「esente rdsoluci6n no procede recurso alguno′ y Se e鵬nde agctada Ia

Vねgu腿「nat鴫.
Para todos Ios醜ctos se considera que se ha¥ Su埋O軸ot綱Cac清n aitIfa s軸ente

de Ia entrega del aviso.
En e=b(Pedie鴫respectivo rqposa cons軸Cia制avjso子de Ia fecha en que por
este南edid queda su用da la no脚caci6n.

Anexo: Copia del Acto Ad軸nist融ivo

l

Nota: (ねnstancia A血Io 6b de la Ley 1437 de 20、11

…En el expediente se d軸竜

CqustanCia de la remisi6n o p輔CaCi6n deI aviso y de輔echa削que por este

me棚o queda庵su棚a Ia no弼CaCi6n personal〃

Para todos Ios efectos直如constar que la毒血Si6n y/O Pub

caci6n de巾resent。

aviso fue surtida守1 02 de diciem時de 2021, Pa「轡lo cu鉦se entiende,Su舶a la

No調節ciさn

nal e1 0之de d畑e
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