Cartagena de Indias D.T. y C., 30 de marzo de 2022
Señor(a)
JUAN CARLOS FERNANDEZ RODRÍGUEZ
Centro, Edificio Banco Santander, 3er piso, oficina 304
Cartagena Bolívar
Asunto: CITACION PARA LA NOTIFICACION RESOLUCIÓN No.236 DE 07 DE FEBRERO DE
2022.
Respetados Señor(es):
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
contencioso administrativo, me permito citarlo(a) para que comparezca dentro del término de cinco
(5) días hábiles siguientes al envió de esta citación a las oficinas del MINISTERIO DEL TRABAJO,
en el de Grupo de Prevención, Inspección Vigilancia y Control, ubicada en la Cra.10B No.32 C-24,
Antiguo Edificio Agustín Codazzi, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m a 11:30 m. y de 1:30
pm a 3:30 p.m., a fin de que le sea notificado(a) del Resolución arriba mencionada.
Para la notificación se requiere presentar su documento identidad y si representa a un tercero, es
necesario que anexe fotocopia de la cédula del representado y autorización firmada por este.
Las personas jurídicas deben aportar certificado de existencia y representación legal y en caso de
actuar mediante apoderado, este deberá entregar poder debidamente autenticado otorgado por el
representante legal para tal fin.
Si transcurrido cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de envió de la presente
comunicación la empresa no comparece a notificarse, se notificará mediante aviso, el cual será
remitido a la misma dirección a la que se haga la presente citación y se considera surtida al finalizar
el día siguiente de la entrega del aviso.
Cordialmente,

XIMENA SANABRIA RAAD
Elaboro y Proyecto: xsanabria
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