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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 Adm¡nistrativo N0 000182 del 24 de septiembre de 2018,
'Por medio del cual se decide sobre la práct¡ca de pruebas dentro de la investigación administrativa l& 2729,
adelantada en conta del señor RICARDO ANDRES QU/NIERo RoJAS.'

Es necesario dejar constancia que, el acto de pruebas se publica mediante el s¡tio web de esta Entidad,
www.ane.gov.co, toda vez que se observa en el expediente, la devolución de la conespondencia que contenía
esta misma comunicac¡ón, la cual fue remitida mediante of¡cio VC-001870 radicado

"No Reside", tal como consta en la

N'

10160 del 24 de

N'

29-03 en San Gil-Santander, siendo devuelta por la causal de
Guia N' RA031526485CO, de la empresa de Serv¡cios Postales

octubre de 2018 a la dirección Canera 13 A
Nacionales S.A. 4172.

La respuesta a esta comunicación podrá ser remitida al coneo electrónico contateno@ane.gov.co o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) p¡so de nuestras
instalaciones. asi m¡smo. 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' 2729

Cordialmente,

J
Coordi
ra Grupo lnvestigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control

Anero Copia Aclo Admin
Elaboó: D¡ego [re¡endro
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000182 del 21de septÉmbre de 2018
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'Por nedio del wal se decide sobre la práclica de pnnb* denlo de la iwesligación ¿dnhistafiva No.2l2g,
adelantada en conlra del seño¡ Ricardo Andres Ouinfero Rolas,

Expediente No, 2729
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIAY CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En eiercicio de las facultades que le conliere la Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010 y la Resolución
No. 000545 delS de noviembre de 20ll;

CONSIDERANDO
Que de mnfornldad mn el numetrl 4 del articulo 67 de la Ley 1341 de 2009, presentados los descargos, se
decrelan lrs pruebas que haya lugary se aplicaran en la pÉctica de las mismas las dlsposiciones prevr'stas en
el pmces! cMl.

Que el articulo 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrálivo dispone que
serán admhibles lodos los med¡os de prueba señalados en el Código de Procedimiento CMl.
Que la Agencia Nacional del Espectro mediante Acto Administrativo No. 000065 del 16 de abril de 2018, inicíó
investigación administmliva de carácter sanclonatorio y elevó pliego de cargos en cortra del señor Ricafdo

Andres Quintero Rolas idenülicado con cédula de ciudadanla No.1.100.958.300, operador de la
frecuencia 458.820625 MHz, por la presunla vulneración al articulo 1l y al numeral3" del articulo 64 de la
Ley 1341 de 2009.
Que bajo radicado exlemo ANE No, G[I003535-E-2018 del 20 de abrilde 2018, se envla la comunicación del
Acto Administmtivo No.000065 del 16 de abdlde 2018, pormedio delcualse inició invesügación adminislrativa

de carácler sancionatorio y elevó pllego de caryos en conlra del señor Ricardo Andres ouinterc Roias
identifcado con cédula de ciudadanla N0.1.100.958.300, operador de la frecuencia 458.820625 MHz.
Med¡ante guia de tra¿abilidad de la Empresa de Servicios Postales i472'No RN970224150C0, se observa la
imposibilidad de la enlrega fsica del aclo administEüva, por la causal "CERRADo Y No RESIDr como se
puede visualizar en las certifcaciones emanadas del servicio polal üstas a fol¡os 28 y 33 del presenle

expediente.
Continuando con el tramile sancionatorio, y; en cumplimiento del principio constitucional al deb¡do proceso,
contradicción y defensa, el Despacho en aplioación al numeral 30 del articulo 67 de la Ley 1341 de 2009,
publica la comunicación del Acto Adminislrativo No. 000065 del 16 de abrilde 2018, por el término de diez ('10)
dias hábiles, para que elencartado presenle sus respectivos descargos.
Vencido el término anterior, el investigado guarda silencio al no presentar los respectivos descargos en contra
del Acto Administretivo No. 000065 del 16 abril de 2018, por medio del cual se les elevó pliego de cargos.
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la prácl¡ca da pruebas dentro dé la ¡nvesligac¡on adninistrat¡va
No.2729, adelantada en cantra del señor Ricardo Andres Quintea RoBs'

del cual se decide so6re

Que teniendo en cuenta que el invesügado no presenló descargos frente alActo Administ¡ativo No. 00ffi65 del
16 abril de 2018, este Despacho, procederá a incorprar mn el valor pmbatorio que le conesponde todos los
documenlos que hacen parte del cartulado, por ser conducefÍes, pertinentes y úülesl para el proceso.
Por lo anteñormente expuesto,

RESUELVE

ARTfcULo PRIMERO: lncorporar y tener como pruebas con el valor legal que les cofiesponde lodos los
documenlos que hacen parte del presente expediente bajo la achación admínistraliva No 2729.

ARTfcULo SEGUNDo: Comunicar el contenido del presente Acto Administraüvo al señor Ricardo Andres
Quinlero Ro,jas ¡dentificado con cédula de ciudadanla N0.1.'100.958.300, operador de la frecuencia
458.820625 MHz.

ARTfcULo TERCERO: Contra el preseote acto no p¡ocede recu¡so alguno, de acuedo con el artículo 40 d¿
laLey 1437 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo C¡otencioso Adminhlnativo).

Dado en Bogotá D.C.,
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