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Señores

LUZ MARINA LOZADA SALCEDO

c.c. N'22.733.846
Representante Legal
COMUNICACIONES HEROICAS S.A,S
Respetada señora

Garantizando el principio constitucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente
alentamente le comunicamos el contenido del Acto Administrativo No 000093 del 08 de junio de 2018,'Por
medio del cual se decide sobre la prádica de pruebas dentro de la investigación administrativa l& 2704,
adelantada en contra de /as empresas CoMUNICACIo^/ES HERoICAS S.A.S y COONIRANSDIAZ.'

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 conespondencia que contenia
esta misma comunicación, la cual fue remitida mediante oficio VC-001009 radicado N'5329 del '19 de junio
de 2018 a la dirección Bloque H2 apartamento 406 Banio los conales municipio de Maicao-Guajira, siendo
devuelta por la causal de'Dirección enada', tal como consta en la Guía N" RN968772237CO, de la empresa
de Servicios Postales Nacionales S.A. 472.

La respuesta a esta comunicación podrá ser remitida al coneo electrónico contactenos@ane.gov.co o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras
instalaciones, asi mismo, se informa que toda comunicación remitida a un canal no oficial de la enlidad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el expediente N' 2704.
Cordralmente,
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Expediente N' Zl04
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y COI'ITROL
DE LAAGE}ICIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En elercicio de lm tucultades que le mnñere la Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010 y la
Resolución No. 000545 del 8 de noüembre de 2O1 l;

COI¡SiDERANDO
Que de conformidad con el numeral4 del artlcub 67 dg la Ley 1341 de 200g, presentados los descargos,
se decretan las pruebas que haya lugar y se apl¡:aran en la práctica de l¿s mism6 las disposicioRes

preüstas en el proceso c¡üI.
Que el articulo 40 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrath/o dispone
que serán admisibles todos los med¡os de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.
Que ia Agencia Naclonaldel Espectlo medianle Acto Administrativo No. 000017 del 26 de febrero de 2018,
¡n¡oió inlestbación administaüva de carácter sancioRatorio y elevo pliego de cargos en contra de las
empresas COMUNICACIONES HEROICAS S.A.S con NIT: 90M46885-0 repcsentada legatmente por ta

señora Luz Marina Lozada Salcedo con cedulá de ciudadanía N0.22.733.846 y COONTRANSDIAZ con
NIT: 90032188&0 represen(ada legalmente por el señor Edgardo Diaz con édula de ciudadanía No.
85.450.635, por la presunta vulneracón al arl¡alo 11 y al numeral 3' del artículo 64 de la Ley 1341 de
2009.

Que balc los radicádos eÍernos ANE Nos. GD.001367 -E-n18 Y G0401368-E 2010 anbos del 15 de
febrero de 2018, se envia la comunlxción delActo Adm¡n¡stratir¡o No. 000017 del 14 de febrero de 2018,
por medio delcual se inic¡ó ínwst¡gaciSn adminilrativa de carácter sanc¡onatorio y elevó pli:go de cargos
en contra de hs empresas COMUNICACIoNES HEROICAS S.A.S con NIT: 900446885{ represenhda
legalmente por la señora Luz Marina Lozada Salcedo con cedula de ciudadanía N0.22.733.846 y
0OONTRANSDIAZ mn NIT: 900321886{ ¡epresenbda legalmenle por el señor Edgardo Diaz con cédula
de ciudadanía No. 85.450.635-

h

Empresa de SeMcíos Fostales '472' Nos. RN904059880CO y
RN904059893CO, se observa la imposibilidad de la entrega fisica delacto dm¡nisltátiua, por las causales
'DIRECCI0N ERRADA y CERRADO¡ omo se puede üsualizar en las ceriificacióne§ émanadás del
seNicio postal vistas a folios 22 - 28 del presente expedienle.
Mediante guías de t azábil¡dad de

Continuando con el tramlte sanc¡onator¡o, y; en cumplimie¡to delprina¡pio consti¡Jcionalaldebido proceso,
contradicción y defensa, el Despacl¡c en apl¡:aqiin al numolal 3p del articulo 67 de fa Ley 1341 de 2009,
publica la comunicación del Aclo Adm¡n¡stat'vo No. 000017 del 14 de febrero de 2018, por el térm¡no de
diez (10) dias hábiles, para que los encarladoo presentaran sus respeclivos descargos.

