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Señores

LEONARDO JOSÉ DE LEÓN MELENDEZ

c.c. N' 1.083.467.023
JAIME JOSE ZAWADY MEJÍA

c.c. N'85.467.041
Emisora RADIO STEREO

Respetados señores:

Ga¡antizando el principio const¡tuc¡onal del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente
atentamente les comunicamos el conten¡do del Acto Administrat¡vo N0 000106 del 22 de )unio de 2018,'Por
medio del cual se decreta la práctica de pruebas dentro de la investigrción administntiva N 2663, adelantada
confTa los señoTes LEONARDO JOSÉ DE LEON MELENDEZy JAIME JOSE ZAWADY MEJíA,,

Es necesario dejar constancia que, el acto de pruebas se publ¡ca 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 comunicación del acto de ¡n¡cio N'000241 del 11 de diciembre de 2017, la cualfue remitida mediante oficio

VC-003007 radicado N" 31003 del 12 de diciembre de 2017 a la dirección Paque Principal en predio con
placa N' 5 - 75 y coordenadas Latitud norte 10' 54" '18.6' y Longitud oeste 74" 10" 25.6", siendo devuelta por
la causal de "Dirección enada", "No existe número" y "No existe', tal como consta en las Guias N'
RN 879352958C0, RN887435742CO y RN887435742C0 de la empresa de Servicios Postales Nacionales

s.4.4n2.
La respuesta a esta comunicación podrá ser rem¡tida a¡ coneo electrónico contactenos@ane.gov.co o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuafo (4) p¡so de nuestras
instalaciones, asi mismo, se informa que toda comun¡cación remiüda a un canal no oficial de la ent¡dad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el expediente

N' 2663
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'Por nedío del cual se decreta la prádica de pruebas dentro de la investigackh adninisüativa N" 2663,
adelantada contfa los seriores LEo¡VARDo JosE DE LEÓN MELENDEZ y JATME JOSÉ UWADY MEJ¡A'

Exped¡ente N" 2663

LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
OE LA AGENCIA NACONAL DEL ESPECTRO
En ejercioo de las facultades que le conñere ta Ley 1341 de 2009, el DecIeto No. 093 de 2010, la Resolución
No. 000545 del I de roviembre de 20'11 y

'

CONSIDERANDO

oue, de conformidad mn el numeral4 del articulo 67 de la Ley

13,41 de 2009, presentados los descargos, se
decretan las pruebas a que haya lugar y se aplicarán en la prád¡ca de las misñas las disposic¡ones Fevislas
en el proceso gvil.

oue según elart¡culo 48 delCodigo de Proced¡miento Adminislrativo yde lo Conlenc¡xo Adminishativo qJando
deban practicaBe pruebas se señalaá un término no nayor a treinta días y cando sean tr€s o m& investigados
o se deban pmclicar en el exterior, eltérñino probatorio podrá ser hasta de sesenta días.

oue el artíq. o 40 d6l Codigo de Procedimiento Administrati\o y de lo Contenc¡oso Administrativo, d¡spone que
serán admisibles todos los med¡os de prueba señalados en el Codigo de Procedimiento Civil.
Que la Agencia Nacional de¡ Espect¡o mediante Acto Admi¡istraüvo N' ffi0241 del l1 de d¡iembre de 2017,
inrcó investjgación administrativa y elevó pl¡ego de carsos conta los señores Leonardo José de Leon Meléndez
y Jaime Jose Zawady Mejía. por la presunta vulneración al numeral 3 del articulo 64 de la Ley l34l de 2009.
Que med¡ante oficio VC{03@7 y radjcado N"31003 del 12 de diciembre de 2017, se comudco a los señores
Leonardo José de Leon Meléndez y Jaime José Zawady Mejia el contenilo delAdo Administratiyo N' 00024'l
del 11 de diciembre de 2017. Teniendo en @enta la devoludón de la corespondencia que contenía esb misma
comunicaciofi: por la causal &'Dircüia, ef,:ada','No eise núnero'y'No ex,§e', finalmenle fue comunicado
mediante publicac¡ón en la página web de h Agencia Nacional del Espectro - ANE, el 2 de mayo de 2018.

Que, una vez agotado el término para presentar el mnespondiente escrito de descargos frente al Acto
Administraüvo N' 000241 del 11 de d¡c¡embre de 2017, los investigados m allegaron doflmenh alguno
mediante el cual se pronunciaran sobre el referido acto adm¡n¡sEaüvo y aporEra o soliqtara las pnebas que
prctendiere hacer valer dentro de la presente acfuación, de mnformidad con lo establecido en lo3 numerales 2,
3 y 4 del

artidlo 67 de la Ley
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"Por nedb del wal se decreta la pr*tica de pruebas dentn de la ¡nves¡gación adnin¡slraliva N" 2663,
adetantada conrra tos serores LEONARDO JOSÉ DE LEÓN MELENDEZ y JATME JOSÉ ZAWADY MEJIA-

Que una vez anal¡zados los documentos obrantes efl el expediente, se end/enEa que por su mnducenoa,
perlinencia y utilidad,, se lendán
Aclo Adm¡nistrativo.

coÍp
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b

febridoG en la parte reso[¡tiva del presente

Finalments y confome b ocuriro cofl b comunizih del Ofic¡o VC{03007 y ndi:do N'31003 del 12 de
dlciemb.e do 20'17, este Acto Admin¡sfawo sgrá @mun¡cado mediante el sit'o web de esta Entidad www.ane.00v.co.
Por lo anterior, el Despacho
RESUETVE:

AXTÍCUIO pnUfnO: hcorpoar y tener como pruebG con elvalor legal que les conesponde bs doqrr¡entos
que hace¡ parte del expediente.

ARTíCULo SEGUNDo: Contra el presente Acto Adminbtraüvo no procede recu,so ahuno. de aolerdo con el
artíqrlo ¡10 del Códlgo de Procedimienb Adm¡nbratvo y de b Cont?ioso Admin¡str¿Wo.
ARTICULO TERCERO: Comunicar en el s¡tio web de esta Entdad .'ww.ane.oov.m el conten¡do del presente
Ado Adminislmtivo al señor L€onardo José de León Molérdez y J+imeJosé Zawady ileiia.
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