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Respetado señon

Garant¡zando el principio constilucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente
atentamente le comunicamos el conten¡do del Acto Administrat¡vo N" 000139 del 27 de julio de 2018,'por
med¡o del cual se decrcta la práct¡ca de pruebas dentro de la ¡nvestigac¡ón adninistrat¡va l,le 2739, adelantada contra el

señor ALVARO HERNAN LOPEZ SUAREZ.'

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
la comun¡cac¡ón del acto de ¡n¡cio N'000077 del 27 de mayo de 2018, la cual fue rem¡tida med¡ante oficio VC-

-

000863 y radicado GD-004516-E-2018 del 23 de mayo de 2018 a la dirección Ca¡¡era7 A N' 1 B 12
(Algeciras-Huila), siendo devuelta por la causal de'No existe núnero", la cual fue remitida el dia 23 de mayo y
21 de junio de 2018, tal como consta en la Guia N' RN954663308CO de la empresa de Servicios Poslales
Nacionales S.A. 4fl2.

La respuesta a esta comun¡cación podrá ser rem¡tida al coneo electónico contactenos@ane.gov.co o
rad¡cada 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 N' 2739.
Cordialmente,

JEN
Grupo de nvestigac¡ones
de
Vig¡lancia y Control
Subdirección

Anexo Cop¡a Aclo Adm¡nistrativo N" 000139 del 27 de jul¡o de 2018
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'Por nedb del cual se deüeta la prádlca da pruebas rlento de la invxligación admhislrativa N" 2139,
adelantada ñnln el se¿1ü ALVARO HERNAN LOPEZ SUAREZ

Expediente N'2739

LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facullades que le conliere la Ley 1341 de 2009, el Oecreto No. 093 de 20.l0, la Resotuo:ón
No. 000545 del I de noviembre de 2011r y

CONSIDERANDO
Oue, de conformidad con el numeral 4 del art'culo 67 de la Ley '1341 de 2@9, presentados los descaEos, se
decretan las pruebas a que haya lugary se aplicarán en la pÉctica de las mismas las disposiciones previstas
en el poceso civ¡!.
Que según el articulo 48 del Codigo de Procedim'Ento Administrativo y de lo Contencioso Adminislrativo cuando

deban pracücane pruebas se señalará un término no mayor a treinta dias y cuando sean tres o más
investigados o se deban practicar en el extedor, el término pmbatorio podrá ser hasta de sesenta dlas,
Que el a¡tículo 40 del Codigo de Procedimiento Adminisúalivo y de lo Contencioso Administr¿tivo, dispone que
serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.

N' 00007 del 27 de mayo de 2018, inlció
invesügación adminislraliva y elevó p[ego de cargos contra el señor Alvaro Hemán Lopez Suarez, por la
presunta vulneraclón al artlculo l1 y al numeral 3 del articulo 64 de la Ley 1341 de 2009.
Que la Agencia Nac¡onal del Especlro mediante Acto Administmtivo

Que med¡ante Of¡cio VC-000863 y Edicado GD-00451GE-2018 del 23 de mayo de 2018, se comunicó al señor

Alvao Hemán Lopez Suarez elcontenido delActo Admin'stralivo N' 000077 del27 de mayo de 2018. Teniendo
en cuenta la devo¡ución de la conespondencia que contenia esta misma comunicación; por la causal 'N0
ExlsTE MJMERo', la cualtue rem¡tida el dla 23 de mayo y 2'l de iun'ro de 2018 a h direcc¡óo Canera 7 A N" f
B - 12, delmuniciplo de Algec¡ras, departamentodel Huila, talcomo da cuenta la Gula N'RN95466330EC0 de
la empresa 4-72, finalmente fue comunicado mediante publicación en la página web de la Agencia Nac¡onaldel

Espectro -ANE, el 10 de julio de 2018.

Que, una vez agotado el término para presentar el cnnespondiente escrito de descargos frente al Acto
Administrativo N' 000077 del27 de mayo de 2018, elinvesügado no allegó documento alguno mediante elcual
se pmnunciara sobre el relerido acto admin¡slrallvo y aportara o solhitara las pruebas que pEtendiere hacer
valer dentro de la presenle actuación, de confomidad con lo establecido en los numerales 2, 3 y 4 del articulo
67 de la Ley

l34l

de 2009.
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'Por medio del wal se decrela la prádica de pruebas denlro de la investgacíón adninistrativa N' 2739,
adelantada contra el señor ALVARO HERNAN LOPEZ SUAREZ'
Que una vsz analizados los documentos obnntes en el expediente, se encuenra que por su conducencia,
pednencia y ulilidad¿, se tendrán mmo elementos probatorios los referídos en la parle resolut¡va del presenle
Acto Adminlstrat'vo.
Finalmente y confome Io ocuÍido con la comunhación del Ofcio VG000863 y radicado GD{04516-E-2018
del 23 de mayo de 2018, este Acto Admifi'strativo seÉ comunicado nediante el sitio web de esta Entidad vJwvr.ane.qov.co.
Por lo antedo¡ el Despacho

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: lncorporar y tener como pruebas con elvalor legalque les coresponde los documentos
que hacen pale del expediente.
ARTICULO SEGUNDO: Conlre el presente Acto Administraüvo no pmcede recurso algunq de acuerdo con el
articulo 40 del Códígo de Procedimiento Adminislntivo y de lo Contencioso Admin¡stral¡vo.
el conlenido del presente

ART|CULo TERCER0: Comunicar en elsit¡ovreb de esta
Ado Administmtivo al señor Alvao Hemán Lopez Suarez.

DadoenBogotáD.c.,.t*
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Seilor:
ALVARO HERNAI{ TOFEZ $',AREZ

c.c. i¡''l.t't6.99208,1
Em¡o|"¿ lt{ARAMfA SIEREO
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,ConseJo d. Esl¡do, Sala d¡ ¡o Conlcr¡clo.o Adñ¡nlilratho, Seccló¡ TGrceñ, Co¡5o.Jora po[onto: lrAHlA ELENA GIRAIDO GoilE¿ Eogolá,
D. C., vel¡lirés (¿¡) do r¡ayo d. dos m¡l dos 12002), '(.,J Ast -L¿ @ldÚre¡da de la p¡uebaeslá tele¡ída asl el ticdro pnbatodo es aplg¡udti.aiP,hle
pa6Nob.¡delúúadoheda (la none?(g.ÍoaldeBd'derige lapri,¡€ó¿ do ctu¡lor ¡¿dros. Lapedkan ia deh ptueb¿ se Nede delúir¡rchls elos
áear¡os ¿leg¿do§ €n olpoaeso Espedo de bs oJsles gíñrerdadetune¡la el tenodel pruieso, .La ¡fridad o elcado do h pnreba la @rdiluya al olodo
d¡ldo denbo del lfrnt que hlo¡ña al ¡@g¿do¡ sobto hs hedfis o ¡i¡d.t¡.stondas peninenles y qn de slf¿ñ¿ nane¡E le ¡Wine¡ le ñfl,:fdón 6l
¡a adot(,..f.

