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Señor

JUAN CARLOS OSPINA CARDONA

c.c. N"

15.930.238

E-mail: iuankaosoinal @qmail.com

-

occ:dentestereofm@yahoo.es

Respelado 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 0001 12 del 03 de julio de 2018,
'Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas dentro de la investigación administrativa l&
2708, adelantada contra JUAN CARLOS OSP/NA CARDONA'

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, las devoluciones de la
conespondencia que contenía esta misma comunicación, Ias cuales fueron remitidas el dia 07 de
agosto de 2018 a las d¡recciones Conegimiento San Juan de Marmato (Predio cercano a la
inslitución Educativa Ramón Marín) y Vereda San Juan de Marmato Caldas (Marmato Caldas),
siendo devueltas por las causales de "No Reside" y 'No Reclamado", tal como consta en las Guias
N' RN992116302C0 y RN992116293C0 de la empresa de servicios postales 4-72.

La

respuesta

a esta

comunicación

podrá

ser

remitida

al

mrreo

electrónico contactenos@ane.qov.co o radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documenta¡
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 presenlada.
Al responder, citar el expediente N" 2708
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'Por medio del cual se decreta la práctica de pruebas dento de la ínvesligación admín¡stnt¡va
N" 270g,
adelantada contn JUAA, O{RIOS OSP/¡\,A CARDONA,,

Exped¡ente

No

2708
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

En ejerc'rcio de las facultades que le confiere la Ley 1341 de 2009 y el Decreto

Resolución N'000545 delS de noviembre de

20li

N'093 de 2010 y la
proferida poresta Enlidad,

CONS¡DERANDO

Que de conformidad con el numeral 40 del artfculo 67 de la Ley 1341 de 2009, una vez presentados los
descargos se decretan las pruebas a que haya lugar y se aplicaran en la práctica de las mismas las
disposic'rones previstas en el proceso civ¡|.
Que el articulo 40 del Código de Procedimiento Adminbtrativo y de Io Contencioso Adminishativo dispone
que serán admis¡bles lodos los medios de prueba señalados en el Código de Pmcedimiento Civil.

Que la Agencia Nacional del Espectro mediante Acto No 000021 del 'lg de febrero de 20'18 ordenó iniciar
investigación administrativa y elevó pliego de cargos en contra del señor JUAN CARLOS OSPINA
CARDONA, por la presunta vulneración al articulo 1l y al numeral 30 del artfculo 64 de la Ley '13,41 de 2009.
Que mediante oficios del dla 20 de febrero de 2018, identificados con los Radicados cD-001480-E-2018 y
GD-002290-E-2018, se envió cornunicación del Acto Adminislrativo N' 000021 del 19 de febrero de 2018
al señor Juan Carlos Ospina Cardona, siendo entregados por la empresa de co¡reo 4l72el dia?l de naao
de 2018 según constancias obrantes a lolios 22,23,27 y 28 del expediente.
Que la comunicación del aclo administraüvo de apeñura fue enviada igualmente a los coneos eleclronlcos
occidentestereofm@yahoo.com y iuankaosoinal @qmail.com eldía 13 de mazo de 2018 comoobra a folns
14, 19, 24 y 29 del expediente.
Que, con base en lo anterior, se enüende que la comunicación delActo Administraüvo

febrero de 2018 fue recibida el dia

2l

N' 000021 de

18 de

de mazo de 2018, por Io que el investigado podla presentar sus

descargos y solicitar pruebas hasta el dia 19 de abril de 2018.
Que teniendo en cuenta que el invesügado una vez vencido los términos legales, no presentó los descargos
respectivos frente al Acto Administrativo N' 00002'l del 19 de febrero de 2018, este despacho procederá a
incorporar con el valor probatorio conespondiente los documentos que hagan parte de la presente
invesügación.
Que una vez analizados los documentos obrantes en el expediente, se encuentra que por su conducencia,
p€rtinenc¡a y utifrdadl, se tendrán como elementos probatodos los referidos en la parle resolutfua del
presente aclo administratirc.
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"Por medio del cual se decreta la práctin de pruebas dentro de la invesffgación adninístrativa

adelantada

nnln

JUA,V CARIOS

N'

2708,

OSP,M CARDONA'.

Por Io anterior, el Despacho
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: lnorporar y tener como pruebas con el valor legal que les conesponde los
documentos que hacen parte del expediente de la actuación administrativa

N' 2708.

ARTÍCULO SEGUND0: Comunicar el cootenido del presenle Acto Administntivo al señor JUAN CARLoS
OSPINA CARDONA.

ARTíCULO TERCERO: Contn el presente acto no procede reorrso alguno, de acuerdo con el articulo 40
del Cód[o de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminishativo.

Dado en Bogotá D.C., a
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