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Asunto: Publicación web acto administrat¡vo.
Respetado seño¡l

Garantizando el princ¡p¡o constitucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente,
atentamente le mmunicamos el contenido del Acto Administrativo N' 000131 del 26 de julio de 2018,'Por et
cual se inicia una investigación administrativa mediante la formulación de cargos' en contra del señor EIJDER
ANIBAL DUARTE GALVIS dentro de la investigación admin'strativa N' 2732.
En cumplimiento a Io establecido en el numeral 3o del articulo 67 de la Ley'f 341 de 2009, adjunto al presente,

se aporta cop¡a del acto administrativo mencionado y a la uez se Ie informa que una vez surtida esta
publicac¡ón 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 20 del articulo 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
conespondencia que contenía esta misma comunicación, por las causales "No

reside'y "No reside',

las cuales fueron remitidas el día 30 de julio y 29 de agosto de 2018, a la dirección Calle 16 N"
08 - 64 San Martin - Cesar, tal como dan cuenta las Guías N' RN988152590C0 y RA003822884C0
de la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. 4/72.
Así las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el prec¡tado numeral 20 ibidem,la presente publicación
deberá entenderse surtida al cabo del día s¡guiente a aquel en que se hace. Esto es, el día 03 de octubre de
2018.

La respuesta a esta comunicación podÉ ser remitida a¡ coÍeo electrónico contactenos(Oane.oov.co o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) p¡so de nuestras
instalaciones, así mismo, se informa que toda comunicación remitida a un canal no ofic¡al de la enüdad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el Expediente 2732
Cordialmente,

JEN
Grupo de lnvesligaciones
Vig¡lancia y Control
de
Subdirección
Coord
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"Por el cual se inicia una investigación adminktrativa nediante fomulación de argos,,

Expediente N'2732
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 1341 de 200g, el Decreto N. 093 de 2010, la
Resolución N. 000545 del I de noviembre de 20111 y
CONSIDERANDO
Que el artículo 75 de la constitución Polltica consagra que el espectro electomagnético es un bien
priblico inenajenable e imprescriptible sujeto a la gesüón y onkol del Estado.

Que de acuerdo con Ia compelencia asignada por la Constitución Polltica y la Ley, en especial lo
establecido en el numeral 10 delartlculo 26 de la Ley 1341 de 2009 a la Agencia Nacionaldel Espectro
le conesponde 'Adelanlar las r0vosr,bacrores a que ha¡a lugar, por posibtes ¡nhacc¡ones al réginen det
especta dofinldo por el Minístedo de Tecnologlas de la lnlormación y las Conuninciones así mno inponer
/as sancfunes',

Que en atención a la comunicación con radicado ANE No. 1057, en ejercicio de la facultad de vigilancia
y conlrolque ejerce la Agencia Nacional del Espectro, se planeó la conespondiente verificación,
Que teniendo en cuenta lo expuesto en elconside¡ando antedor, esta Entidad de forma previa adelantó
las siguienles actuaciones:
El dia 30 de agosto de 2017, la Agencia Nacional del Espectro realizo visita de verificación del

espectro radioeléctrico en el municipio San Martln, departamento De Cesar, delectando, de
acuerdo con el Acta de Verificación del Espectm Radioeléctrico N'001-300817, el presunto
uso ilagal del espectro radioelécúico, por parle del señor EUDER ANIBAL DUARTE GALVIS
idenüficado con la cédula de ciudadania No. '1.066.062.194, a través de la operación de la
emisora "sAN MARTIN DE ToURS STEREO'en la frecuencia 95.7 MHZ.
Que como consecuencia del uso eüdenciado, los funcionarios del Grupo de Control Técnico del
Espectrc de la SuHirección de Vigilancia y Conlrol de la Agencia Nacional del Especho, pmced¡eron
a decomisar, de manen peventiva, los equlpos uülizdos en un pos¡ble uso no autorizado delespectro
radioeléctico. los cuales se rclacionaron en el ACTA DE DECOMISO DE EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES N0 002-300817 y que conesponden a:
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Aslgnaso a la s,rM¡ftcc¡ón do Vtg a¡do y @nlrd do la Age¡d8 Nac¡onal del Especln la (uvión de adelaalat las
dl Rédnen det *púro, ds conlo dad con el
?fiuac¡úes ¿dnúlslnliv"s oientadas a delsminar sf gxisls una
procedinienlo guel€l @ttott¡do en la Ley 13/.1 do 2009 y la Noteir el aclo adÍiolstaliw que dec¡de el aswlo en ñmñ ínslancia,
el cual sorá susc8plib,o do ,eülsos eIl ,os lémiros prEvislos en e, Cód&o Corlo¡c¡oso Ad¡nlñlal¡vo',
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