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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' 000159 del 31 de julio de 2018,'Por el
cual se inicia una investigacion administrativa mediarte la to¡mulación de cargu' en contra del señor JAIME
ARTURO HERRERA AFANADOR dentro de la investigar,ion administrativa N" 2777.
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 administrativo menc¡onado y a la vez se le informa que una vez surt¡da esta
publicación tendrán un término de diez (10) días 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 20 del articulo 67 de la ley 1341 de 2009, el medio
escogido para agotar el presente trámite de publicación del aclo de inicio ha sido med¡ante el sitio
web de esta Entidad, www,ane.qov.co, toda vez, que se observa en el expediente la devolución de
correspondencia que mntenia esta misma comunicación, por la causal "No Reclamado", Ia cual fue
remitida el día 17 de agosto de 2018, a la dirección Vereda La Cruz en San Miguel - Putumayo, tal como
da cuenta la Guía N' RN999755242C0 de la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A.4/72.
Así las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precitado numeral 2o ibídem,la presente publicación
deberá entenderse surt¡da al cabo del día siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el día 16 de octubre de
2018.

La respuesta a esta comunicación podrá ser remitida al coneo electónico contactenos@ane.oov.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 entidad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el Expediente 2777
Cordialmente,

JEN
ora Grupo de lnvestigaciones
SuMirecc¡ón de Vigilancia y Control
Coordi
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'Po¡ el cual se inicia una invesligación adminislntiva mediante lomulación de raryos,,

Expediente 2777
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, et Decreto No. 093 de 2010, la
Resolución No. 000545 del 8 de noviembre de 201i 1 y;

CONSIDERANDO
Que el artlculo 75 de la conslitución Polftica consagra que el espectro electromagnéüco es un bien
ptJblico inenajenable e lmprescriptible suleto a la gestion y contml del Estado.
Que de acuerdo con la competencia asignada por la Constitución Politica y la Ley, en especial lo
eslablecido en el numeral 100 del arliculo 26 de la Ley l34l de 2009 a la Agencia Nacional del Espectro
le conesponde adelantar las investigaciones a que haya lugar, por posibles infracciones al régimen del

especlro deflnido por el Ministerio de Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones asf como
imponer las sanciones.
Que el dla 25 de abril de 2018 se realizó monitoreo a la banda de radiodifusión sonora en FM en el
municipio San Miguel del departamento de Pulumayo, enconlrando en operación ia frecuencia 90.3
MHz emitida por la emisora denominada 1á FIERA', la cual, de acuedo con las tareas de radio
localización, se encontó ubicada en la Vereda La Cruz del municipio de San Miguel del departamento
de Putumayo, de acuerdo con el Acta de Verificación del Espectro Radioeléctico No. 008-250418
Que el Grupo de Control Técnico del Espectro de la Subdirección de Mgilancia y Control de la Agencia

Nacional del Espectro, mediante %NlUSl§ DE VISITA No. 6390 cUUDtA MABEL NARVAEZ
VERDUGO EMISORA COMERCIAL 90.3 DE SAN MIGUEL - PUruMAYO CASO A/O. 7910 SAN
MIGUEL- PUTUMAYO', consignó lo siguiente:

'(....) coNcLUstoNEs voEsERvAcloNEs
Por indagación con la conunidad del municipio de San Miguel, se logan ubicar las ínstalaciones de la
emison la Reyna (sic) [La Fíen] 90.3 tm, en el sitio se evidencia logos alusivos a la emison citada, y
un estudio que por lo evidencíado no se encuenln en Íunciuaniento, no se evidencia ningún típo de
sistoma radiante (frguns 1,2 y 3), en la ubicación hÁo presencia el señor Jaime A wo Heneta Naruáez
idenlifreado eon c,c 1124861012 quien manfesla ser el Gerente Encargado de la emisora y el hiio de

la Señon CUUDIA MARC,EU NARVAEZVERDUGO.
Tx y de
por
persona
sin
otn
auloiacíón previa
enlace puesto que dichas lrecuencias eslán siendo util¡zadas
quien
aparece como títular en el conl¡alo de
de la señon CUUDIA MARCELA NARVAEZ VERDUGO,

El Señot Jaime HeÍera naniñesta que actualmente no están haciendo uso de la frecuencia de
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