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Señor
BAYRON RICARDO AZZA RODRíGUEZ
C.C. N° 1.058.673.179

2
-k»krneja Nacional dI E'ipeLtY,
Correspondencia Ftrna
Ra,lic.k ExIjr,,.3O27
BAY4JJ RCARD') AZZA

SIN AXI)S

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 N° 000205 del 17 de agosto de
2017, "Por medio del cual se decide sobre la práctica de pruebas dentro de la investigación
administrativa No 2596, adelantada contra el señor BAYRON RICARDO AZZA RODRIGUEZ."
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 los días 24 de agosto y
04 de octubre de 2017 a la dirección Tercer Piso Casa esquinera Parque Principal corregimiento de
Sinaí (Argelia Cauca), siendo devuelta por las causales de "Dirección Errada" y "No Contactado"
tal como consta en las Guías N° RN78271705000 y N° RN83530835000 de la empresa de
servicios postales 4-72.
-

comunicación
podrá
ser
remitida
La
respuesta
a
esta
al
correo
electrónico contactenos(dane.qov.co o radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental
ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras instalaciones, así 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° 2596.
Cordialmente,

Ç4
EDNA LAGOS MOTOA
Coordinadora Grupo Investigaciones (E)
Subdirección de Vigilancia y Control
Anexo Copia acto N° 000205 del 17 de agosto de 2017
Elaboró: Alejandra Ramos
Revisó, Ana Maria Restrepo

Calle 93 .# 17-45, Piso 4
Teléfono: (57+1) 6000030 / Fax: (57+1) 6000090
Código postal: 110221
Bogotá Colombia
www.ane.gpv.co
-
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ACTO A.M14tSTRATIVO NO
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'Por medío d€ cu91 se decide sobre la prbclíca de prues dentro de la uwes
iÚn adrn.fr rafrva N 259$,
adltntiwi cr,itr BAYRON RICARDO AZZA SQ&RIGUEZ

Exec1ete NG 259€
LA SJRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGE1CIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades que lcnftee la Ley 1341 de 20:09 el Decreto N 093 de 20.10 y la Resolucn
N° 000545 l 8 de noviembre de 2011;
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el numeral 4 del arIícj!o 67 de la Ley 141 de 2009, presentados los descargos, se
decretan las pnibas que haya lugar y se acaran en la Drác,-ácaJ;,> las mismas las disposiciones prestas en
el proceso

QLe el, articulo 40 del' Codigo de Procedimiento Adrritnisimilvo y de. lo Conlencioso A minstraGvo dispone que
serán adrnsibles todas los medios de prueba señalaciós en el CÓdigode Procedimiento CiVIl.
Que la Agencia Naconat del Espectro rnednte Acto Adminis1ratto Nt, 000181 de 21 de funio de 2017,jÑCió
investigación admiffi.strativa y elevó pliego de cargos en contra de BAYRON RICARDO ALZA ROORGUEZ,
identifrcado con Cédula de Cudadania No. 1,058.673.179 por ía presunta vulne, ación al numeral .3 de articulo
64 de ta Ley 1341 de. 2009,
Qe mediante Oficio VCO001 57 radicado No 29126 del 28 de junio de 2017, se comunico el contenido del Acc
Adminístratwo N 000181 dci 21 de junto de 2017, & cual fue entregado el día 18 de julio de 20.17, teniendo en
çenta la quia de entrega em ida por la empresa de coíeo certificado 4172 y que obra a folios 32 y 33 del
expediente,
Oue los antecedentes, las npuciores íuridsciis y tos cargos en los cuales se fundarnentó la presertc
actuación lmistrativa, se dicaron en el Acto Administrativo No 000181 del 21 de uno de 2017.
Qe la comunicación del Acto Administrativo No, 000181 de 21 oc juno de 2017, fue sunkla el día 17 de jlso
de 2017, por lo que el investigado contaba con el término de diez (10) días para presentar sus descarqc y
aiegar tas pruebas que pretendiera hacer valer, dicho t&mino comenzóa transcumrel día 18 de jub d 2C 7,
venciendo el día 1 de agosto de 2017.
Que teniendo en cuenta que el invesgado una vez vencido ios términos legales, no presentó los. descargos
respectivos frente al Aoio Adminislrattvo No. 000181 del 17 de mayo de 2017, este despacho procederá a
incorporar con el v3l0r probatodo corresporiente los documentos oue agan parte de ia presente
investigación.
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Que una vez anaz2do kxs documentos obtes en el expednte, se eflcJ n1a .qL'e por su cocnca,
ctÑa del prente
y Liid . e tendrán como aiornentw. prbatonos los rridcs en La aru
acto adnirio.
Por k ante. ncr, el Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Incorporar y tne come pruebaon• el YaW iegai que las correspondo loe dcrwmeí1tQs
que hacen parte de expediente de la actvacfoi aduunrawa N 256

aí iieo BAYRON RCARDO

ARTICULO SEGUNDO' Comunie 31:94 corfiondopresen Actó
AZZA. RODRGUEZ.

de acuerdo cory el aticio 40 de

ARTICULO TRÇERO: Com,re .p'esne acto nc prxceck recurso
óide Prcedim•leí10 Adninlstrativo y e1.o•

Dado en Bogotá DCao
COMU$QUESE Y COMPLASE
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