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、 N〇十軍陣CA慣ら的po照ÅV重So
ひr軸o 69′ Iey 1437 de 2011〃 por la cua塵expide e自賛idlgo de Pr∝edimiento

A輔噛贈鵬y de lo Con軸。osQ A軸n軸亡iv叩

/しug轡「y声echa; Rきosu。の儲舶S,呼de D鵬m彊de之鍛工「

Å帥o他聞関戸丁隠丁的O A調o調印船隊こ
REsoLUCI6N No. 473 deI 14 de ocfubre de 2021 xpOR M軸O D軋CuAL S冨

R韻胤V則討随CU購O D葺髄CONS量D軍船C宣命N〃

p駁So甑]U嘘D霊CÅ Å蘭の丁重陣鋤慮…
00MC童心S置A

GÅ駅獣A 68亀井之鵬細工0 BOGげ琉D.仁基

A travきs del correo electr6nieo de Ia繭dfa munic圃de Riosucto剛as, se
not綱c6 el ofic掴A‑2021‑245 deI 14 de o如bre de 2021′ POr eI cual鎚cit6 al

Repres合鴫nte Lega吊e fa sociedad COMCEL S.A para su輔Ia no鞭aci6n
PerSOnaI de fa ResoIuci6n No" 473 de 2021′ en los tdrminos es脚ecidos en er

Estatuto Tributa面O Munic廟l.

量れm鍋o寄e lo a鵬「i叫
LA A鵬ÅしDin MuNIC陣AL眺耽OSuCro CIALDAS, en oumP踊ento腱lo
dispuesto en el a雌ulo 69 del G6digo de Procedimiento Adm輔strativo y de lo
Contencio§O Administrativo, Pro健de a:

鵬o鵬騨働蘭書po慮AV霊So
A霊a sociedad COMC馴しS〃A.言dentif舶a con晒t 80O記53.9綿‑7, el contenido

d唖髄soしU慨6N No‑473 de1 14 de oct同re de 2021

CUAL SE髄§u珊瑚N R馳u臨O D帥馳ONS慨RAC饗6N

申OR M腔聞O,附

profe「壷por Ia

相鎗陀脆Mu暁画的e R書osu亡io鏡Id穏

龍霊の醐関勘o c孤ふ前職堅調遥贈陣瑠尊の
Casa de Gobierno飾融e脚Ca恥昭7 CoIIe lO的wha

丁e樹もnos鮮少的紬丁榔9劫鵜的議場9舘的

藍
葛

望

照■

室

Nけ.き90.帥嘉葛裏書紋4

しO antehor, POr nO haber sidO posible

su not鵬aごi6n persona恒I cabo de tos diez

(10)南s siguientes al envfo de la citaci6n′ enViada mediante o軸o DA‑2021‑245
de1 14 de odubre de 2021′ Ia lC蝿吊ue remitida al correo eIectrdnico:

蛙堕軸璽迎竣∴
Asf mjsmo se a勘nta copia軸iegra del mencionado Acto Ad軸Stra恥o。

Contrala presente resoluci6n no procede rec鵬o algunoI y Se entiende ago軸Ia 「

Vゐ糾ber寄るtjva.

Para todos Ios efectos se considera que se ha surtido ‑a notificaci6n al dfa siguiente
deねent「ega deI aviso.

En e順pediente respectivo reposa consta暁dal aviso y¥ de剛t cha en que po「
este medio queda surtida /la notificaci6n宣

Alcalde municipal

Anexo: Copはdel Acto Adm輔stra訊ro

Notar Cons軸a Arifeu‑o 69 de Iaしey 1437 de 2011

… En eI expediente se

軽焼onstancfa de le remisi6n o pub舶ch de‑ aviso y de Ia fedha en que por
eSte medio quedarきsu醐a la no即caci6n personal〃.

Pala¥ todos Ios efdetos′ hago cons却que Ia remisidn y/O Pub鵬6n deI preserfe
aViso fue su融a e1 02 。e diciembre de 2021′ Pa胎Io clla富se entiende surtida la

No珊仁a

e博之de dic胎

b「e d亀之02l.

蘭の蟹卿噛霊の館蘭A持寄駆寄最期聞け㊦
C寄So de Gobiemo MunIcipoI Q靴的7 Cal印O Esquina

鴨場めれ〇年概9勧却輸859蜜0穂雷qx緒,為的

擬態、、

