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Asunto: Publicación acto administrativo.

Folios:2

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° 000046 del 15 de marzo de
2018, "Por el cual se decide sobre la práctica de pruebas dentro de la investigación administrativa
No. 2670 adelantada en contra del señor JAVIER GA VIRIA BEDOYA
".

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 una devolución de la
correspondencia que contenía esta misma comunicación, por la causal "NO RESIDE", la cual fue
remitida el día 23 de marzo de 2018 a la dirección Calle 8 con Carrera 5 piso 3 Acevedo Huila, tal
como da cuenta la Guía N° RN92430903400 de la empresa 4-72.
-

La respuesta a esta comunión podrá ser remitida al correo electrónico contactenosane,gov,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 2670,
Cordialmente,

i'
JEN
Coordinadora Grupo de Investigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control
Á

Anexo: Copia Acto Administrativo N°000046 en un folio.
Elaboró: Katherin FigueredJ
Revisó: Diego Melendro

Calle 93 # 17-45, Piso 4
Teléfono: (57+1) 6000030 / Fax: (57+1) 6000090
Código postal: 110221
Bogotá Colombia
www.ane.gov.co
-

-

C016/7161

1

a

--

.49n:.~ c NaC I—1Cj

REPUBL.ÍCA DE COLOMBIA

ACTD ADMINiSTRATIVO 'l
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DEL.

'Por medo dci cual se decide sobre la práctica de pruebas dentro de le investigación administrativa No. 2670,
adelantada en contra del señor Javier Gaviria Bedoya
Expediente N 2670
LA SUBDIRECTORA DE ;:GlLANCiA Y COTF?,CL
DE LA A2ENOlA NAC NJL DE_ ESPECTRO
En ejercicio d e las facultades que 'e confiere la Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010 y la
Resolución No. 000,545 del 8 de noviembre de 2011;
CONSiDERANDO
Que de conformidad con el numeral 4 del articulo 67 de e Ley 1341 de 2.009, presentados los
descargos, se decretan las pruebas que haya lugar y se eocaran en la práctica de las mismas las
disposicicnes ,)revistas en el proceso civil.
Que el artícuIo 40 dei Código de Procedimiento Adrririistrativo y de lo CcntEncioso Administrativo
dispone que serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el 0ódgo de Procedimiento
Civil
Que la Agencia Nacional del Espectro mediante Acto Administrativo No. 30C251 del 26 de diciembre
de 2017, inició investigación administrativa de carácter sancionatoric y elevó 3iego de cargos en
contra del señor Javier Gaviria Bedoya identificado con cedua de ciudadanía No.l .088.536.569, por
la presunta vueración al articulo 11 y al numeral 3C del artículo 64 de la Le 1341 de 2009.
Que bajo radicado externo ANE No. 31251 del 27 de diciembre de 2017, se envía a comunicación
del Acto .4dnnis:ratio No. 000251 del 26 de diciembre de 2017, por medo del cual se inició
investigación administrativa de carácter sancionatorio y elevó pliego de cargos en contra del señor
Javier Gaviria Bedoya identificado con cedula de ciudadanía No.1 .088.536.569
Mediante guía de trazabildad de le Empresa de Servicios Postales "472" No. RN88 177158700, se
observa a. entrega física del Acto Administrativo el, da 03 de enero de 2018, vista a fol o 11 del
presente exoediente.
Que teniedo en cuenta que el investigado no presentó descargos frente al Acto Administ-ativo No.
000251 dei 26 de diciembre de 2017, este Despacho, orocederá a incorporar con el valor probatorio
que le corresponde todos ¡os documentos que hacer parle del cartulario, po- ser conducentes,
pertinentes y ú:es1para el proceso.
Consejo de Estado. Sala de o Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera ponente: MARIA ELENA 3IRALDO GOMEZ, Bogotá,
D. C., veintitrés (23)de mayo dedos - ni( dos (2002).'(...).4si: -La conducec!ads írnebaérefendaas: elme.dioprcbatorioes aptcjurJdicamerae
pera probar deierminedo hecho (i manera como el derecho exige la pruebe ce cie?ros hechos. -La pertinencia de la pn.eba se puede de nir tente 8105
hechos alegados en el crocesc res,ecto de ¡os cuales gIra verdaderamente e! -:ma cal proceso. -La utíldad o e5caca c criene la constituye el efecto
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Por medio deí cual se decide sobre le práctica je pruebas dentro de a ¡rvestiación acrnisr,ativa
No. 2M, adelantada en contra de! señor Javier Gaviria Bedoi

Por ío an:enormente expuesto,

}ESELVE

ARTCJL.O PRIM ERO: incorporar y tener coria pruebas con el valor legal qu es cor"esp:'nde todos
os docunentos cwe aoen perte del presente expediente bajo la actuaci5;i ac ministrdva No. 2670.
ARTÍCULO SEGUNDO: Corn'inbar & contenido l presente Acto Administrativo al señr Ja'í er Gavina
Bedoya identifloado cor, cedua de ciudadan No.i3OE•8.536.569.
AR1ICULO TERCEO: Contra el presente acto no procede recurso aIgLno, de acuerdo con el arUculo
40 de E Ley 14T de 2011 (Código de iProcedimiento Adm nistraiic
ce o Contencioso
Admnistrativc),

Dado en Bogotá D.C., 'a los
COUNCJE Y ouMFAsi:
/ "y 1.

J.A4NEE Ji1ENEZ G
Subdilectorade`igilancia y Control

Cmuica:
Señ r.
Javier Garia Bedoya
Calle 8 con carrera 3 ?:Sc. 3
MLnicip3 de /eio .HuI

o

Piyectb: éo M&enro

directo dentro del juicio qu i.':Torrn al Juzgador sobre lis hechos o citct.
fal!ador(...)r

pertinentes y que de algLa m.i&e

fripri.-t1e0 Ife conicciór a;

