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Señor
NELSON URIEL ROMERO BOSSA
Apoderado Especial delseñoTANGEL EL0Y PINTO RUIZ, identificado con C.C. 1.063.596.613
Coneo electronico: menjabin@hotnail.com
Nurb1967@yahoo.es

Asunto: Publicac¡ón web comunicación
Respelado señor
Garantizando el principio constituc¡onal del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente,
atentamente le comunicamos el contenido del oficio mn referencia '/ncons,súencias en los descargos y poder
especial'.
Se deia constancia que, en apego al numeral 2 del articulo 67 de la ley 13¡41 de 2009, el medio escogido
para agotar el presente trámite de publicación, es mediante el sitio web de esta Ent¡dad, www.ane.qov.co,
toda vez, que se observa en el expediente la devolución de conespondencia que contenía esta misma
comunicación, por la causal 'No reside', la cual fue remitida el dia 04 de septiembre de 2018, la dirección
Canera 9 N' 3 - 69 Casa lndígena, Aven¡da Hurtado en Valledupar - Cesar , tal como da cuenta la Guia
N" RA005775762C0 de la empresa de Serv¡c¡os Postales Nacionales S.A. 4fl2.

Asi las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precitado numeral 2o ibíden, la presente publicación
debeÉ entenderse surt¡da alcabo del día siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el día 28 de septiembre
de2018.
La respuesta a esta comunicación debe ser allegada a las instalaciones de la ANE en un término máximo de
cinco (5) dias háb¡les contados a partir del dia s¡guiente a la fecha de su publicación.
Al responder, cilar el Expediente 2586.
Cordialmente,

JE
or Grupo de lnvestigaciones
Subd¡rección de Vig¡lancia y Control
Anexo: Comun¡cac¡ón del 04 de sepiiembE de 2018
Elaboó: Naüaly Navas
Revsó: Alexander Pana,¡,
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Señor:

NELSON URIEL ROMERO BOSSA
Carrera I N" 3 - 69 Casa lnd¡gena, Avenida Hurtado
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Vs!lédupar, Cesar.
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Folios:

I

Canera2BN"l-53
lbagué, Tol¡ma.
Coneo electrón¡co: menjab¡n@hotmail.com
nurb1967@yahoo.es
lncons¡stenc¡as en los descargos y Poder especial.
Al contestar favor c¡tar el Expediente N' 2586.

REFERENCIA:

Respetado Señor

En comunicación telefónica sostenida con Usted en los meses de lul¡o y agosto de 2018, mediante las dales

Ie

¡nformamos las incons¡stencias en la documentación presentada en los escritos de descargos y poderes especiales con
radicado N" GD-004393-E-2018 y N' GD-004513-E-2018, Ia mnstitución de poder especial radicado bajo el N' GD004490-E-2018 y la aceptación de poder amplio y suflciente radicado bajo el N" GD-004513-E-2018 en representación
del señor ANGEL ELOY PINTO RUIZ, ¡dentificado con cédula de c¡udadania N" 1.063.596.613, dentro de la actuación
admin¡strativa que se ade¡anta bajo elexpediente N' 2586, le infomamos que a la fecha no lenemos respuesta ni solución
de fondo.
Por lo anler¡or, nuevamente sol¡c¡tamos sea aportado el poder especial deb¡damenle otorgado por el señor ANGEL ELOY
PINTO RUIZ, a fin de representafo juridicamente y ejercer los derechos de defensa dentro de la investigac¡ón
administrativa que se adelanta en contra delseñor antes mencionado,
Garantizando elprincipio constitucional del debido proceso yelderecho de defensa,la SuMirección de Vigilancia y Confol
de la ANE, solicita que se acerque a las instalaciones de la ANE en un término máx¡mo de cinco (5) dias hábiles contados
a parlir deldia s¡gu¡ente a la fecha del rec¡bo de la presente y adic¡onalmente allegue a esta Entidad el poder debidamenie
reconocer personeríajurid¡ca ycomo consecirencia no teneren cuenta los descargos
otorgado y en original, so
presentados mediante el rad

oN"

Para su conocimiento y fines

nen

D-004513-E-2018,

Cordial saludo,
I

JAN

ENEZ

la de Vlgilancia y C
Elaboó

Pana ¡rartínez
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