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Asunto: Publicación web acto administrativo.
Respetado señor
Garantizando el principio constitucional del debldo proceso y el derecho de defensa, con el presente,
atentamente le comunicamos el contenido del Acto Administrativo N'000212 del 26 de octubre de
2018, "Por el cual se inicia una investigación administrativa nediante la formulación de cargos'en
contra del señor BLAS VÉLEZ BARRIOS, dentro de la investigación administrativa

N'

2798.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 30 del articulo 67 de la Ley 1341 de 2009, adjunto al
presente, se aporta copia del acto adminrstrativo mencionado y se le 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.

Se deja constancia que, en apego al numeral 2o del artículo 67 de la ley 1341 de 2009, ei medio
escogido para agotar el presente trámite de publicación del acto de inicio ha sido mediante el sitio
web de esta Entidad, www.ane.gov.co, toda vez, que se observa en el expediente la devolución de
correspondencia que contenía esta misma comunicación, por la causal "NO RESIDE', Ia cual fue
remitida el día 09 de noviembre de 2018, a la dirección Diagonal 29 con carera 58 (casa contigua a
DG 29 N' 58 A - 68) Coordenadas geográficas N: 10"22'37.49" y W,75"29'49.22" de Cartagena
Bolívar, tal como da cuenta Ia Guia N" RA037938855C0 de Ia empresa de Servicios Postales

-

Nacionales S.A. 4/72.

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precitado numeral 2o lbídem, la presente
publicación deberá entenderse surtida al cabo del dia siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el
dia 28 de noviembre de 2018.

La

respuesta

a esta

comunicación

podrá

ser

remitida

al

correo

o radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental
ubicada en el cuarto (4) p¡so de nuestras instalaciones, así mismo, se ¡nforma que toda

electrónico contactenos@ane.qov.co

comunicación remitida a un canal no oflcial de la entidad se tendrá por no presentada.

Al responder, citar el Expediente 2798.
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'Por el atal se inicia una inv*l$acíon administnliva nediante Ia lomulacion de cargos.,

Expedlente N' 2798
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CO¡ITROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades que le confiere

b Ley 1341 de 2009, el Decreto N" 093 de 2010, la
Resolución N" 000545 del 8 de noviembre de 2011i y
CONSIDERANDO:

Que elafticulo 75 de la Constitución Poliüca consagra que el especfo electromagnético es un bien
público inenajenable e imprescrÍplible sujeto a la gestlón y mntrol del Estado.
Que, de acuerdo con la competencia asignda por la Constilución Politica y la Ley, en especial lo
establecido en el nurneral 10 del articulo 26 de la Ley 1341 de 2009 a la Agencía Nacio¡al del
Espectro le conesponde 'Adetanlar las ¡nvosligacimes e que hoya lugat, por posibles ¡ah¿rjcionrs al réginan det
e§!Éf/rc defrn¡do por el Minisletío do I€crologras do la hlonpcián y las Co{fl/¡¡cac¡ones asl cono ínponet las
sa¿crbres'.

Que el Grupo de Conbol Técnim del Espectro de la ANE mediante el sistema nacional de moniloreo

remoto encontro un hallazgo de una presunta opemción de emiso¡as de origen clandestino, en la
ciudad de Cartagena, en el depariamento de Bolivar, porlo que se planeó la verificación delespecto
mdioeléctrico en dicho sitio.

Que teniendo en cuenta Io expuesto en el considerando anterior, esla Entidad de forma previa
adelantó las siguientes acluaciones:
El dia 25 de noviembre de 2016, la Agencia Nacional del Espectro realizó visita de vedlicación del
espectro radioeléctrico en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolivar, detectando de acuerdo
con el Acta de Verificación del Espectro Radioeléclrico N" 001-2511f6, el presunto uso ilegal del

espectro radioetéctrico, por pa{e del señor BIAS VÉIEZ BARRIOS, identiticado con cédula de
ciudadanÍa N' 73.090.249, a través de la emhora VIBRACIÓN ESTEREO 92.9 y operando en
frecuencia de transmisión 92.9 MH¿

Que mediante

iAtlI,{¿rsrs DE wstrA

RADIOELECiRICO, EMISORA YIERAC'ÓV

N'

6446, vERlFlcAcróN DE¿

u§o c¿áNoE§r/r'ro

DE¿ EsPEcrRo

ISIq ESIEREO 9?.9 HZ CASO N'724 , CI.RIA6/ENA, BOLIVAR, EI

Grupo de Control Técnim del Espectro de la SubdireccÉn de Vigilancia y Control de la Agencia
Nacional del Espectro, consignó lo s¡guiente:

t 'Arl¡cuto 1- Asignese a la Sabdirección de Wg¡lanc¡a y Canlrol de la Ageacia Naciond del Espec,"a h lunc¡üt da adeladdr
las Ectuac¡ones adnin¡slftli,rds oienladfi a delermínat si ox¡da una inkdeión sl Reginen del Esryclm, do wrfom¡dad
con ol prf{,ed¡nienlo genaal conlendo en la Ley 1341 de 2009 y de pofeú el aclo odñln¡slñli'ro E)a decida ei asunlo

en

pinee

inslañcio,

Adn¡níslíal¡w',

el cual seá susceplible de

rccu¡sos

en /os lém,nos p,€wslos eñ el W¡go Conlencioso

