
PUBLICACIÓN CITACIÓN NOTIFICACIÓN

Señor(a) (es)
LUIS HERBERTO BEDOYA GIRALDO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RAD: 17-327215 FECHA: 2019-05-29 15:59:43
DEP: 1009 EVE: 5
TRA: 114 - PRACRESTRICTI FOLIOS: 1
ACT: 432 - COMUNICACTOADM

Referencia: RESOLUCION 53719 de 2018
Fecha: 29/05/2019
Expediente: 17-327215- -303-5
Trámite: 114
Evento: 5
Actuación: 432

De manera atenta le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la carrera 13 número 27-00 piso tercero (3°), de la ciudad de 
Bogotá Distrito Capital; dentro del término de publicación de la presente citación, en el horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada 
continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido del acto administrativo de la referencia. Los requisitos para la diligencia 
de notificación personal deben ser consultados en la página web www.sic.gov.co, opción notificaciones, seleccionando "Requisitos 
para notificación personal de actos administrativos".

Si no se surte la notificación personal, ésta se realizará por medio de aviso según lo dispuesto en el artículo 158 del Decreto 19 de 
2012, que se remitirá a su dirección de correspondencia o correo electrónico, con copia íntegra de la decisión.

Recuerde que puede notificarse personalmente vía correo electrónico del contenido de los actos administrativos emitidos por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, proferidos con posterioridad a la presente decisión, realizando el respectivo registro en la 
página Web www.sic.gov.co, a través de la opción "Notificaciones" - "Registro para notificación electrónica".

La presente citación, se publica hoy 30-05-2019 en el sitio de atención al público (piso 3) y en la página web de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, para los fines correspondientes, la cual permanecerá publicada por cinco (5) días, esto es hasta 06-06-2019.

Lo invitamos a evaluar el proceso de notificación y comunicación de actos administrativos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en la página web www.sic.gov.co, opción notificaciones, seleccionando "Encuesta de satisfacción".

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS 
SECRETARIA GENERAL 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Elaboró:YEIMY ANDREA RAMIREZ RESTREPO.

Al contestar favor indique el número de radicación
que se indica a continuación:
Radicación: 17-327215- -303-5 - 2019-05-29 15:59:43
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