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Señor
MIGUEL GUSTAVO LOPEZ PALENCIA

c.c. N'8.203.810
Emisora LATINA RADI0

Respetado señor:

Garant¡zando el principio const¡tuc¡onal del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente
atentamente le comunicamos el contenido del Acto Administrativo N" 000'105 del 22 de junio de 2018,'Por
medio del cual se decreta la práctica de pruebas dentro de la investigxión administrativa lP 2675, adelantada
contra el señor MIGUEL GUSTAVO LOPEZ PALENCIA.'

Es necesario dejar constancia que, el acto de pruebas se publica mediante el s¡t¡o web de esta Entidad,
www.ane.gov.co, toda vez que se observa en el exped¡ente, la devoluc¡ón de la conespondencia que contenia
esta misma comun¡cación, la cual fue remitida mediante olicio VC-001081 radicado GD-005698-E-2018 del 29
de junio de 2018 a la dirección Banio la Vega y coordenadas Latitud Norte 07" 36' 13.6' y Longitud 0este 74"
48' 27.7' (El Bagre, Antioquia), srendo devuelta por la causal de 'Desconocido", tal como mnsta en la Guia
N" RN973756872CO de la empresa de Servicios Postales Nacionales S,A.4/72.

La respuesta a esta comunicación podrá ser remitida al coneo eleclrónico contactenos@ane.oov.co o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cua(o (4) piso de nuestras
instalac¡ones, as¡ m¡smo, se informa que toda comun¡cación remitida a un canal no oficial de Ia ent¡dad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el expediente N" 2675.
Cord¡almente,
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'Por medio del cual se decreta la pácti6 de pnnbas dentto de la inve§igacbn adninilrativa N" 2675,
adelantada conta el señor MIGUEL GUSTAVO LOPEZ PALENCIA'

Exp€d¡enle N" 2675

LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y COI.¡TROL
DE I.A AGENCIA NACIO}¡AL DEL ESPECTRO
En ejerc¡c¡o de las facultades que le confiere la Ley 1?,41 de
No. 000545 del

I

20fi), el Decreto No. 093 de 2010, h Resolución

de noviembre de

201'l' y

CONSIDERANDO
Que, de conform¡dad mn el numeral 4 del aliqJlo 67 de h Ley 1341 de 2009, presentados los descargps, se
decretan las pruebas a que haya lugar y se aplicarán en la pnádica de las mismas las disposicbnes previstes
en el proceso c¡vil.
Ou€ según el articslo 48 del CodiJo de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Administrativo cuendo

deban practrc¿Be pruebás se señalará un término no mayor a treintr dias ycando sean tres o más investigados
o se deban pracücar en elexlerior, eltérmino pobatorio podrá ser hasta de sesenta días.
Oue el artíoio 40 del Código de Procedimbnto Adm¡n¡sÍativo y de lo Coolencioso Administ'ali\o, dispone que
seÉn admisibles todos los med¡os de prueba señalados en el Codigo de Pmced¡miento Civ¡|.
Que la Agencia Nacional del Espectrc med¡ante Acto Adm¡n¡strativo N'000031 del 27 de febrero de m18,
inic¡ó invesligacl5n adm¡nisEat¡va y elevó pliego & €rgos mntra elseñor Miguel Gustavo Logez Palencb, por
le presunta vulneración al numeÉl 3 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009.

oue mediante Oficio VC{00382 y trd¡cado GD{0194&E-2018 del 5 de rEzo de 2018, se comunicó al señor
Miguel Gustavo Lopez Palencia el contenido del Acto Administrativo N' 000031 del 27 de febrero de 2018.
Teniendo en cuenh h devoluc¡ón de la conespondencra que contenía esta misrna comun¡cac¡ón; por la causal
de 'CeÍtu',linalmente fue mmunicado mediante publicacón en la página web de la Agenoa Nacioml del
Espectro - ANE. el 25 de abril de 2018.

Que, una vez agotádo el término para presentar el conespond¡ente escrito do descargos frente al Aclo
Administraüvo N' 000031 del 27 de febrero de 2018, el investigado no allegó documenlo alguno mediante el
aral se pronunciara sobre el referido acto adm¡nistraüvo y apotl6,ra o sol¡c¡tara las pruebas que pretefldiere
hacer valer dentro de la presente actuación, de conform¡dad con lo eshblec¡do en los numerales 2, 3 y 4 del
art¡culo 67 de la Ley 1341 de 2@9.
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ACTOADITIIi{ISTRATMiio,

DEL')

HO,A No, 2

"Por nedio del cual se decreta la práct¡ca de pruebas dentro de h ¡nveslgaaón adm¡nisuat¡va
N' 261s,
adelantada @ntra d señor
cUEL GUSTAV) LOqEZ qALENCIA"

t

oue una vez analizádos los dooJmentos obranEs en el expediente, se encuenlra que poí su conducencia,
pertinencia y utilidadz, se tendrán mmo elententos probatonos los referidos en la parte resolutiva del presente
Acto Administretivo.
Finalmente y conforme lo ocunift con h comun¡cación del oficio VC-000382 y adicado G0{0194SE-2018
rlel 5 de mazo de 2018, este Acto Administrativo será cornun¡cado med¡ante el sitio web de esta Entidad u^4v.anl,@v.co.
Por lo anterior, el Despacho
RESUELVE:

ARTÍCUL0 PRImERO: lncorporar y tener como pruebas con elvabr legalque les mnesponde los documentos

we

hacen parte del exped¡ente.

ARÍCULO SEGUNDO: Co0tra el presente Acto Admin¡straüvo rlo procede recurso alguno, de acuerdo

con el

adiorlo 40 del Codigo de Proced¡miento Adm¡nbfativo y de lo Conte¡cioso Mr¡rnistrativo.

ARTíCULoIERCERo: Comunicar en el

siüo web de esta Enüd ad-

c,, c0 el contenido del presente

Ado Adminisúativo al senor Miguel Gustavo Lopsz Palencia.
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