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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 Administrativo N' 000119 del 12 de julio de 2018,
'Por elcual se inicia una investigación adninistrativa mediante formulación de cargos'.
En cumplimienlo a lo establecido en el numeral 30 del articulo 67 de la Ley 1341 de 2009, adjunto al
presente, se aporta copia del Acto Administrativo mencionado y alavez se le informa que una vez

surtida esta publicación tendrá un término de diez (10) días hábiles para presenlar descargos, y
allegar y solicitar las pruebas que estime pert¡nentes y conducentes para ejercer su defensa.

Se deja constancia que, en apego al numeral 20 del articulo 67 de la ley 134'l de 2009, el medio
escogido para agotar el presente trámite de publicación del Acto de Apertura ha sido mediante el
sitio web de esta Entidad, www.ane.qov.co, toda vez que se observa en el expedienle las
devoluciones de la correspondencia que contenian esta misma mmunicación, por las causales
"DESCONOCIDO" y "NO RECLAMADO", las cuales fueron remitidas los dÍas 07 de agosto y 06 de
septiembre de 2018 a la dirección Alto de la Cruz, La Sierra - Cauca, tal como da cuenla las Guías
N' RN9921 1637BCO y RA006439501C0 de la empresa 4-72.

Asi las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precitado numeral 2o óídem, la presente
publicación deberá entenderse surtida al cabo del día siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el
dia veinticuatro (24) de octubre de 2018.
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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 2721
Cordialmente,
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'Por el cual se inhia una investigación adninistrativa nedianle fo¡mulaclón de cargos.'
Expediente 2721
LA SUBDIRECTORA DE V¡GILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facullades que le confiere la Ley 1341 de 2009, el Decreto No 093 de 2010, la Resolución
No

000545 del

I

de noviembre de 20111 y;

CONSIDERANOO
Que el articulo 75 de h Constitución Politrta consagra que el espectro electromagnéüco es un bien público
inenajenable e imprescript¡ble su¡eto a la gest¡ón y contml del Estado.
Que de acuerdo con la competencia as¡gnada por la Constítución Politica y la Ley, en especial lo establec¡do
en el numeral 10 del articulo 26 de la Ley 1341 de 2009 a la Agencia Nacional del Especlro le coresponde
adelantar las investigaciones a que haya lugar, por posibles infncciones al égimen del espectro definido por el
Ministerio de Tecnologlas de la lnformación y las Comunicaciones, aslcomo imponerlas sanc'rones.
Que mediante comunicación ndicada en la ANE con el No. 1921 de21de diciembrÉ de 2017 la Subdirección

de Vigilancia y Cont¡ol de Radiodifusión Sonon del Ministenb de Tecnologlas de la lnfomación y

las

Comunicaciones, rem¡tió solicitud de verificaclón deluso delespectro radioelectrico en elmunicipio de La Siena
en eldepartamenlo del Cauca.
Que con base en lo anterior, el día 6 de febrero de 2018 se realiú monitorco en dicho municipio, evidenciando
el uso no aulorizado de una elación de radiodifusión sonora en la frecuencia 107.3 MHz, la cual se idenülicó
como 'Manantial Stéreo', la cual, de acuerdo con las tareas de radiolocafzación, se ubicaba en la zona urbana

delmunicipio de La Siera en eldepartamento delCauca, en un lugar llamado Alto de la Cruz frente a una casa
de nomenclatura calle 2No. 4-22, de conformidad con el Acta de Verilicación del Especlrc Radioeléctico N"
002-0602r8.
Que elGrupo de ControlTécnho del Espectm de la Subdiccción de Vigilancia yContrclde laAgencia Nacional
del Especto, expidió elAnálisis de Visita No.6156, caso 7965, donde manifestó lo siguiente:
,6. Co/\rctus/olJEs y oBsERvÁ c,o¡YEs
Duanle el dld 06 do tebre,o de 20t8, so rcdizó Ínño!8o a la baúa de t{nd¡ttsíón sonon deleclañdo
enlsión en la ftecuanda 107,3 MHt la aual se idq,liw cono eniso¡a ManEntial Eslétw.
La etÍisoÍa se an(f,ntó frnc¡ooanh an la zc/l,a utba0s, en un lugar anado Alto da la Ctu| lrenle a una casa
con nonenclalun Calle 2 No. +22 del nwidñ do la SleÍa, depadanenlo do Ce{,ca.
Esla efihoraNOcll,entalf/n penlsopamusoddosfE,ctondic€léclríc,.

porlotan,p.,

sobaladeunaa sbtl

dañestina
El encauldo do la oÍt¡sora os el soñor
La

f,risf[a

peltenece 8t

On

Cñdp kúgefla

de

Anacaf/la, qulen se ldenliñc' con C'C, 10.561.958.

F¡wlhn'

Laenisonquodafuncionanlo,¡ lendo en cuúla que d señot Aoícaono dho
k¡lo la Gobeúadoa tul Cabildo la de h wden de dqgor'

t

,Aiículo 1. y'slgnese s ta Subdiecc¡ón de

V¡gitanc¡a

que

N

spaga ¡a

on¡so? hasla

y Coolnl do la Agenda Nadonal del Espectn ld

func¡ón de adelanlar las.

adnkistalivas oientadas a detemtnat sl oxislo una lnlracr¡ón 8l Réglnan de¡ EsPecln, do @nloÍ dad can el
yocedin¡e¡to genenl coaleño en la Ley 1311 do 2Ng y de Nobnr el ado adninslaliw We ded,íe el E,sullo en piÍtan kslanc¡a,
¿ral ef cua, se.á soscepíbls do recuf§os er¡ ,ss lézrii'los flelaslos el, el OfEo Conlendoso Nfi¡n¡slÉ vo'
acjuac¡ones

