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Asunto: Publicación web acto administratiyo.
Respehdo señor
Garantizando

el

princ¡pio consti¡.rcional del debido proceso

y el

derecho de defensa, con

el

presente,

atentamente h comunicamos elmntenido delActo Adm¡n¡straüvo N'000024 del20 de febrero de2018,"Pot
el cual se ¡n¡cia una invest¡gacion adn¡nistrativa med¡ante la formulación de cargos'.
En cumplimiento a lo establecido sn el numeral 30 del alículo 67 de la Ley 1341 de 2009, adjunto al presente,
se aporta copia del acto adm¡n¡strativo merrcionado y a la vez se le informa que una vez surtida esta
publ¡cac¡ón tendrán un térm¡no de diez (10) dias Mbiles para presenbr descargos, allegBr y soHcilar las

pruebas que

elime pedinentes

y @nducentes para ejercer su defensa.

Se deja constancia que, en apego al numeral 2 del articulo 67 de la ley '1341 de 2009, el medio
escogido para agotar el presente trámite de publicación del acto de inic¡o ha s¡do mediante el §tio
web de esta Ent¡dad, www.ane.oov.co, toda vez, que se observa en el expod¡ente Ia devolución de
conespondencia que contenh esta misma comunicación, por la causal "DIRECCION ERRADA", la
cual fue remitida eldía 20 de lebrero de 2018, a la direccón Canera 68 N' 40 C ¡glesia Nuevo Santuario
de D€s de ¡a Ciudad de Calagena del Deparlamento de Bolivar, tal como da cuenta la Guia N'
RN907066292CO de la empresa 4-72, respectivamente.
Asi las cosas, y teniendo en cuenta b d¡spuesto e¡ el precitado numeral 2o ¡hiden,la pmente publicación
deberá enlenderse surtida al cabo del d¡a siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el día 22 de junio de
2018.

La respuesta a esta mmunicación podÉ ser remitida al coneo elecfon¡co contactenos@ane.oov.m
rad¡cada

o

en la ventan¡lla del Grupo de Gestión Doormental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras

inshhc¡ones, así mismo se ¡nforma que toda comun¡cación remilida a un canál no ofc¡al de la enüdad se
lendrá por no presentáda.
Al responder, c¡br el Expedienle 2710.
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