COBIERNO

éNE»
Ao.a<¡a No.ñn¿l ú.1 E

DE COLOMBIA

p..¡o

Código TRD:

aosota D.c

{J (

UUI

vc-

2A18

00

n st

Señor:

éffi liit

ALBERTH TRUJILLO ULTENGO

*':i"t1.*,8'p*o"

*&NÉ} Ft*S8t'9?;W?1i'6Ío'8

c.c. N'17.683.498
Emisora'MARANATA STERE0'

arcto§. sln ancr(ot
Folios:3

Asunto: Publicación web acto administrativo.
Respetado señon

Garantizando el principio constitucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente,
atentamente le comunicamos el contenido del Acto Administrativo N' 000156 del 31 de julio de 2018,'Por el
cual se inicia una investigación administrativa mediante la formulación de cargos' en contra del señor
ALBERTH TRUJILLO ULTENGO dentro de la invxtigación administrativa N" 2775.
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 30 del artículo 67 de la Ley

,l341

de 2009, adjunto al presente,
se aporta copia del acto administrativo mencionado
informa que una vez surtida esta
publicación tendrán un término de diez (10) dias hábiles para presentar descargos, allegar y solicitar las
pruebas que estime pertinentes y conducentes para ejercer su defensa.

y a la vez se le

Se deja constancia que, en apego al numeral 2o del artículo 67 de la ley 1341 de 2009, el medio
escogido para agotar el presente trámite de publicación del acto de inicio ha sido mediante el sitio
web de esta Entidad, www.ane.oov.co, toda vez, que se observa en el expediente la devolución de
correspondencia que contenia esta misma comunicación, por la causal "Dirección enada", la cual fue
remilida el dia 17 de agosto de 2018, a la dirección Banio Nuevo Milenio via la Cruz Roja (Valle del
Guamuez) La Hormiga - Putumayo, tal como da cuenta la Guía N'RN999244751C0 de la empresa de
Servicios Postales Nacionales S.A. 472.
Asi las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precitado numeral 20 ibídem, la presente publicación
debeÉ entenderse surtida al cabo del día siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el día 08 de octubre de
2018.

La respuesta a esta comunicación podÉ ser remitida al coneo electónico contactenos@ane.oov.co o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ub¡cada en el cuarto (4) piso de nuestras
instalaciones, asi mismo, se informa que toda comun¡cación remitida a un canal no oficial de la entidad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el Expediente 2775
Cordialmente,
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Expediente 2775
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 1341 de 2009, el Decelo No. 093 de 20'10, la
Resolución No. 000545 del 8 de noviembre de 20111 y;

CONSIDER,ANDO

Que el articulo 75 de la Consütución Política mnsagra que el espectro eleckomagnélico es un bien
público inenajenable e imprescriptible suieto a la gestión y control del Estado.
Que de acuerdo con la competencia asignada por la Constitución Polflica y la Ley, en especial lo
establecido en el numeral 100 del artlculo 26 de la Ley 1341 de 2009 a la Agencia Nac'ronaldel Espectro
le conesponde adelantar las investigaciones a que haya lugar, por posibles infracclones al reigimen del
especlro definido por el Ministerio de Tecnologias de la lnformación y las Comunicaciones asi mmo
imponer las sanciones.
Que el dia 24 de abril de 2018 se realizó monitoreo a la banda de radiodifusión sono¡a en FM en el
mun¡cipio de La Hormiga (Valle del Guamuez) del departamento de Putumayo, enmntrando en
operación la frecuencia 98.5 MHz emitida por la emisora denominada ' MARANATA STEREO", la cual,
de acuerdo con las lareas de radio localización, se encont¡ó ubicada en el bario Nuevo Milenio vla la
Cruz Rola del municipio de la Hormiga del deparlamento de Pulumayo, bajo las coordenadas
geográficas N: 0025'10,27" y W: 76031'39.58" de acuerdo con el Acta de Verificación del Espectro
Radioelécl¡ico N0.001-24041 8.
Que el Grupo de ConlrolTécnico del Especlro de la Subdirección de Vigilancia y Control de la Agencia

Nacional del Espectro, med¡ante iAnál1sís

de Vlsita N0.6332, USO ItEGAt DEt ESPECIRO

RADIOELECTRICO, C,4SO No. 8154, La Horniga (Valle del Guamuez), Putumayo', consignó lo
siguiente:
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Se realhó el dla 24 de abñl de 2A18 monitoreo de la banda del setvido de ndiodiíusión sonora en FM
(88 MHz a 108 MHz| en ol municipio de la Hormiga (Valle del Guamuez) en el depadamento de
Pulumayo, con el fin de evidenciar el uso no aulothado del espectro ndioeléchico, obseruando el
Íuncionamianto de MARAIIATA SIEREO, la wal ulilha la lrecuencia 98.5 MHz (Sin enlace). De
acuerdo con el Plan Técnim Nacional de ndiodiÍusiín Sonora en FM, pañ el muninipio de la Hormiga
Putunayo NO SE ENCUENIRA ASIGI,/ADA, esa frewencia para la ptestac¡ón de seruicio de

-

radiodifusión sonon.
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