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Bogotá D.C.,
Señora
MARIA ALEJANDRA BUSTOS

REFERENCIA: Comunicación radicada bajo el N" CD-003145-E-201,3 y GD-003192-E-2018
:espetada Señora Bustos:
En idéntico tra';lado por el MINTIC y en respuesta prcpia a su solicitud bajo los radicados expuestos
en la referencia, le informo en ejercicio de la facultad de V:gilancia y Contro que ejerce la Agencia
acional del Es.ectro, establecida en la Ley 1341 de 2009, lo siguente
• El día de marzo de 2018 la Agencia Nacorial del Espec:trc, realzo irionitoreo del espectro
radioe Etrico en el municipio de Guadalupe, departamento del Hula, oc'n el fin de identificar
presuntas interferencias en la banda de radiodifusión FM. Froducto ce la verificación de la
frecuen:ia 105.0 MHz asignada a la ALCALDIA MUNICIPAL. DE GUADALUPE - EMISORA
Lt NLSSTRA ESTÉREO, se evidencio le variación de alguios de los parámetros técnicos
autorizados, por lo cual esta entidad efectúo requerimiento al ci:ado proveedor, para
posteriormente ejercer las acciones de nuestra competencia a infoma: ci MINTIC.
• El día 22 de marzo de 2018 se realizo visita en el municipio de Agrado, de Huila, evidenciando
el cese de emisiones por parte ccl proveedor COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGRADO HUILA en la frecuercie d operación 107.8 MHz;
razón por la cual esta entidad se encuentra efectuando el Informe de las mediciones para
c con el respectivo traslado al MINTIC.
prceL
• El día •f de sepdembre de 2017 se realizó visita en el municipio (le ital, departamento del
Ho la, ovidenciando el cese de emisiones por parte del pro veedor :IINDACION FUTURO
VERDE en la frecuencia de operación 107e 101z; razón por la cual este enidad se encuentra
efectuardo el informe de las mediciones para proceder con el respeciio traslado al MINTIC.
• Respec'o al municipio s - acevedo, departamento del Huila, le informo que esta entidad
procederá a incluir citado unicipo en el Pian de Verificaciones l Sil:u para atender lo
señalado en su es
Cordia 'ente,
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