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Señor
GUSTAVO ENRIQUE GÓMEZ ORTEGA
C.C. N° 73142.942

Agencia Nacional delEspectro
Correspondencia Externa
Radad! Ext.,,,,. 395
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jlr,.:Sl) ANEXOS

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 NO 000213 del 10 de noviembre de
2017, Por medio del cual se decide sobre la práctica de pruebas dentro de la investigación
administrativa No 2611, adelantada contra el señor GUSTAVO ENRIQUE GÓMEZ ORTEGA."
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 el día 10 de octubre de
2017 a la dirección Avenida Pedro Romero N° 44 48 Sector Camino del Medio (Cartagena
Bolívar), siendo devuelta por la causal "No Reside", tal como consta en la Guía N° RN841954896C0
de la empresa de servicios postales 4-72.
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La
respuesta
a
esta
electrónico contactenos(áaneqov,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° 2611.
Cordialmente,

Ya
N
r1NCHEZ CONTRERAS
Coordinador Grupo Investigaciones (E)
Subdirección de Vigilancia y Control
Anexo Copia acto N" 000213 del 10 de octubre de 2017
Elaboró: Alejandra Ramos
Revisó: Ana María RestrePof.
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°or ,r?ed,t 09 cualí se aeck"& a ¡a prcffcz, de pruebes den#c de/a b».es5gacin aSihrafh'p N°2811.
ad&flada contra GUSTAVO ENRIQUE GÓMEZ ORTEGA

Exped iente N°261

LA ~RECTORA DE VIGILANC.A Y COMTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las tulTades que 'e confiere la Ley 1341 de 2009. si Decreto PC 093 de 2010yia Resol
N°000S4SdS8de noviembre de2Øll:
C3NDERANOO
(be de cor,lormidad con si numeral 4 del art,a 67 de la Ley 1341 de 2009, pmsentados ¡os dewrjos. se
decretan Las pruebas que haya lugar y se aplicnn en la práctta de las mimas las d isposiciones previstas en

e procaso civil
Que e ai,c4j10 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo GOntSnCCSO Administrativo 'spae que
sean admsibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento CÑ.
Que la Agenaa Nacional del Espectro medame ACo AdminisPalivo N°000166 de de junio de 2017. hilció
Invesogacion adfnin$trativa y elevó pliego 'e cargos en conL'4 oe GUSTAVO ENRIQUE GÓMEZ ORTEGA.
,dentiíradc' conCC No 73 1.C2942 por a srira vulneración S nurierS 3 d& articulo64 de la Ley 1341 00
2009

Que rnedizfle Oficio VC•001293 raa!C3ÓD N° 28186 del 6 de ;ur.c do 2017. se comunicó a GUSTAVO
ENRIQUE GÓMEZ ORTEGA el contando del Acto MninistrBÜvc N° 000156 del 6 de junio de 2017. el cua'
fa devuSto por la empresa de correo 4/72 segun cerüfcado que obra a Io4uo 13
d. ec*dlen$e
Posleiloimente. 'os dias 11 de julio Cc 20?? y 17 de agosto de 2017 (Reatado 29736 de
de agostcøe
2017) se intento comunicar de nuevo e' Acto Admiristratívo No. 000166 de 6 de junio de 2017. tun ernbargc
en Jas dos ocortuSades fue levuelto tal y cono obra en constancias de la empresa 4/72 obrantes a kios 19
y26 de. expediente.
15

Por lo antelar y con el fin de garanvUzr el principio constitucional del debeo proceso y et derecho de defensa
de' investigado, se procedió a reauzar pubbcacjn del mencionado att administravvo en a página web de la
erridad owi antoc,çc. el dia 13 de septiembre de 2011. quedando surtida La comur.car~ón el dia 14 de
saptir'brede 2017 tal y Como consta a folio 34.
Cus tanenco en cuenta que el investigado una vez vencido los, lermnos legaLes. m presentó ios descargos
respectivos frente al Acto Aomiristrattvo 'b. 000166 del 5 de junio de 2017 este despacho procedera a
flcorporar con el valor probatorio coraspordisnie los documentos que hagan parte de !a cresar!e
vnesV;ac4n.
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HOJA N° 2

medio del casi se SaS saMia Drác±ca de prtiebes dentro ce la kwesúgaaón admu»slrstsve N
281t, ad&a"taSa ctn,ta GUSTAVO ENRIQUE GÓMEZ ORTEGA
Que una vez analizados los documertos ofraims en el expediente se encuentra que por su cor!ducencla
pertinencia y tcskdX'. se tendrán como elerneMos pmbatorios los refendos en la parte resolutiva del resente
acto Mmmistrat:vo
P3r b antenor, el DesDacto
RESUELVE
ARTtULO PRIMERO tneor,
,oar y *ier como pruebas con el valor legal que tes corresponde los documentos
que hacer parte de' expediente de la acluació" ad'nnsraflva N' 2611.
ARTCULO SEGLIkDC: Comunicar el tonlenido cWj presente Acto Adinstralivo al señor GUSTAVO
ENRIQUE GOMEZ ORTEGA
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto no poede recwso aíguno, de acuerdo con el aráculo 40 del
Código de Procedimiento AvinSrat,vo y de 1, Contencioso Mniinite)
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