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Canera 14 No.89-48 Oficina 501
Bogot6 D.C.

ASUITOr ctrAct6N A NolFtcAcl6N REsotucr6N No- so8 det2017

Cordialmente le solicito comparcrer ante la Atencia Nacional de lnfraestructura - ANI ubicada en la
Calle 26 No.59-51 Edificio T3 Torre 4 Piso 2 Centro €mpresarial Sarmiento Antulo, en la ciudad de
Bo8ot6, D.C., en elhor.rio de 8:00a.m. a 12:00 p.m.yde 1:00 p.m. a 5:m p.m. (lunes a viernes), dentro
de loscinco (5)dias hSbiles situientes alenvio de esta citacidn, con elfin de notiticaBe p€rsonalmente

del contenido del acto administrativo indicado en el asunto, conforme al articulo 68 de la Ley 1437 de
2011.

Adicionalmente, si usted este interesado en que se realice la notificaci6n por MEDIOS EIECTR6NICOS
y/o las futuras dentro de 6ste expediente o los demes expedientes que se tramitan en la ANI (Art. 56
de la Ley 1437 de 2011), deber6 manifestado POR ESCRITO a esta Agencia de acuerdo a lo previsto en
la norma mencionada en precedencia, suministrando el correo eleclr6nico en el cual desea recibir la
notificaci6n, puede hacerlo enviando correo electr6nico a la direccidn notificaciones@ani.Eov.co con
copia de la oimara de comercio y de la cddula del representante letal, del correo institucional, si es
empresa, o con copia de la c6dula de ciudadania si es persona natural, dede su colreo.

Si vencido el t6rmino para notificarse personalmente el interesado, apoderado o autorizado, no

compareciere, la notificacidn se sunir6 por AVISO set[n lo previsto por el articulo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (RECUERDE: La auto.izaci6n
procede, si no se trata de la notificaci6n del reconocimiento de un derecho con carto a recursos

o de seguridad social, segon lo consagrado en el Arthulo 71 de la ley
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