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Señor
CHRISTIAN FELIPE COLORADO CRUZ
c.c. N' 1.088.008.418
Em¡sora LA DISCO 97.3 MHz
Coneo Electrónico: taüanadavila 1 022@9mail.com
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Respetado señor:
Garantizando el princ¡pio constitucional del deb¡do proceso y el derecho de defensa, con el presente atentamente le
comun¡camos el contenido del Acto Administrat¡vo N" 000135 del 26 de julio de 2018,'Pw nedio de! cual se decreta la
práct¡ca de pruebas dentro de la ¡nvest¡gac¡ón adn¡nistrat¡va

lf

2674, adelantada contra el señor CHRISTIAN FELIPE COLORADO

CRUZ.'
Es necesario dejar constancia que, el acto de pruebas se publica mediante el sit¡o web de esta Entidad, www.ane.gov.co,
toda vez que se observa en el expediente, la devolución de la conespondencia que contenía la comunicación del acto de
inicio N'000030 del 27 de febrero de 2018, la cual tue remitida mediante oficio VC-000381 y radicado GD-001944-E20'18 del 05 de mazo de 2018 a las direcciones Calle
Sur N" 79 C -199 Pinar del Rodeo (Medellín - Anüoquia) y
Cafiera 29 A N" 40 - 40 (Cal¡ - Valle del Cauca), siendo devueltas por las causa¡es de "No reside", "ürecc¡ón enada',las
cuales fueron remitidas el día 06 de maeo de 2018 y'ürccinn enada'la cualfue rem¡t¡da eldía 18 de mayo de 2018, tal
como @nsta en las Guías N" RN914697881C0 y RN914697878CO de la empresa de Servicios Postales Nacionales

I

s.A. 4n2.

La respuesta a esta comunicacion podrá ser remit¡da al correo elecúónico contactenos@ane.gov.m o rad¡cada en la
ventanilla del Grupo de Gest¡ón Documental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras instalaciones, así m¡smo, se
informa que toda comun

it¡da a un canal no oficial de la entidad se tendrá por no presentada

Al responder, citar el exped
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ebas dento deta invest¡gac¡ón adnin¡strat¡.a N.2674,
el señot CHR(S AN FELIPE COLORADO CRUZ.

Expediente No 2674

LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIAY CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades que le coofere Ia Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010, la Resolución
No. 000545del I de noviembn de 20ilr y

CONSIDERANDO
Que, de confomidad con el numeral 4 delartículo 57 de h Ley 1341 de 2009, presentados los descaryos, se
decretan las pruebas a que haya lugar y se aplicarán en la pÉctica de las mismas hs disposiciones prev¡shs
eo el proceso civil.
Que

sqún

el articulo 48 del Codigo de Proced¡miento Admin'rstrativo y de lo Contencioso Administrativo cuando

deban Facücarse pruebas se señalará un témino no mayor a treinta dlas y cuando sean lres o más
investigados o se deban praclicar en el exterior, el témino probatorio podÉ ser hasta de sesenta días.
Que el artlculo 40 del Códlgo de Procedlmlento Administml¡vo y de lo Contencioso Adminislrativo, dispone que
seÉn admisibles todos los rnedios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.
Oue la Agencia Nacionaldel Bpectro mediante Acto Adminilrat¡vo N'00030 del27 de febrero de 2018, inic'ó
investigación admlnistraüva y elevó pliego de cargos contra el señor Christian Felipe Colondo Cruz, por la
presunta vulneración al numenal 3 delartlculo 64 de la Ley 1341 de 2009.
Qüe mediante Oficio VG000381 y redicado GIIO()í944-E-2018 del 5 de mazo de 2018, se mmunico al señor
Christian Felipe Colorado Cruz el contenido del Acto Administrativo N'00030 del 27 de febrero de 2018.
Teniendo en cuenla la devolución de la corespondencia que contenía esta misma comunicación; por la causal
'No REslDE , la cual fue remitída el dia 06 de maao de 2018, 'DlREcclÓN ERRADtr, la cual fue remilida el dia
06 de mazo de 2018 y'DlREcclóN ERRADTf la cual fue remitida el día 18 de mayo de 2018 a las di¡ecclones
Canera 29 A N' 40 - 40, de la ciudad de Cal¡, deparbmnto del Valle del cauca y Calle I Sur N" 79 C -199
Pinar del Rodeo, de la ciudad de Medellln - Area lretropolitana, departamento de Anlioquia, tal como dan
cuenla las Gulas N" RN914697881CO y RN914697878CO de la empresa 4-72, respectivamenle, fnalmente
tue comunicado mediante publicación en la página web de la Agencia Nacional del BpecfD - ANE, el l9 de
junio de 2018.

-

Que, una vez agotado el témino para presentar el conespondiente escrito de descargos fienle al Acto
Administrativo N' 00030 del 27 de febrero de 2018, elinvestigado no allegó documento alguno mediante elcual
se pmnunciara sobre el referido acto adminlstraüvo y aporlaB o sol'rcitara las pruebas que pretendiere hacer
t'AdlclJlo 1. Aslgne.n ala &h&é.fión de Wdaodat
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ACTO ADMINISTRATIVO NO.

.Por

oo0135 or,.2E i!!l- 2o1B

HO,A No. 2

nedio det cuat se decreta la práctica de pruebas dentro de la investigación administraliva N" 2674,
adetmtada crlnka el señor CHRISTI/ü FELIPE COLORADO CRUZ

valer dentro de la presente actuación, de con[o¡midad con lo establecido en los numemles 2, 3 y 4 del articulo
67 de la Ley 1341 de 2009.
Que una vez analizados los documentos obrantes en el expediente, se encuentra que por su conducencia,
perthencia y uülidadz, se tend¡án como elementos pmbatorios los referidos en la parte resoluüva del presente
Acto Administraüvo.
Finalments y conforme lo ocunido con la comunicación del olicio VG000381 y radicado GD-001944-E-2018
del 5 de mazo de 2018, este Aclo Administraüvo seÉ comunicado mediante el silio web de esta EnÜdad www.ane.gov.co y al coneo elecEonico: tatianadavilal022@gmail.mm.
Por lo anterior, el Despacho
RESUELVE:

ARTICULo PRÍMERo: Incorporar y lener como pruebas con elvalor legalque les conesponde los documentos
que hacen parte del expediente,

ARTICULo SEGU¡IDO; Contra el presente Acto Adm¡nistraüvo no procede recurso alguno, de acuerdo con el
artlculo 40 del Código de Procedimiento Adminlstrativo y dE lo Contencioso Administraúvo.
ARTICULO TERCERO; Comunicaren elsitio web de esta Entidad Acto Administralivo al señor Christ¡an Felipe Colorado Cruz.

DadoenBosotáD.C.,abs
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