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Respetado señor:

Garantizando el principio constitucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente
atentamente le comunicamos el contenido del Acto Administrativo No 000115 del 03 de julio de2018, "Por
medio del cual se decide sobre la práctica de pruebas dentro de la investigación administrativa l& 2728,
adelantada en contra del señor JORGE ALIRIO GUALDRON SILVA.'

Es necesario dejar constancia que, el acto de pruebas se publica mediante el sitio web de esta Entidad,
www.ane.gov.co, toda vez que se observa en el expediente, la devolución de la correspondencia que contenía
esta misma comunicación, la cual fue remitida mediante oficio VC-001262 radicado N" GD-006731-E-2018
del 31 de julio de 2018 a la dirección Calle N' 21-02 municipio de San Gil - Santander, siendo devuelta por la
causal de "Dirección errada", tal como consta en la Guía N' RN988807607C0, de la empresa de Servicios
Postales Nacionales S.A. 4172.

La respuesta a esta comunicación podrá ser remitida al correo electrónico contactenos@ane.gov.co o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras
instalaciones, asi mismo, se informa que toda comunicación remitida a un canal no oficial de la entidad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el expediente

N' 2728

Cordialmente
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