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Respetado señor:

Garantizando el princ¡p¡o constituc¡onal del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente
atentamenle le comunicamos el conlenido del Acto Administrativo N" 000104 del 22 de junio de 2018, "Por
medio del cual se decreta la práct¡ca de pruebas dentro de la investigxión administrativa
contra et señor 1SCAR DE JESÚS M/RA NDA ACENDRA.'

f& 2676, adelantada

Es necesario dejar constancia que, el acto de pruebas se publica mediante el sit¡o web de esta Entidad,
www.ane.gov.co, toda vez que se observa en el expediente, la devolución de la conespondencia que conlenia
la comunicac¡ón del acto de inicio N' 000032 del 27 de febrero de 2018,|a cual fue remitida medlante oficio
VC-000383 y rad¡cado GD-001946-E-2018 del 05 de mazo de 2018 y VC-000716 - Radicado GD-003612 del
24 de abril de 2018 a la dirección Canera 3 A N' l2 - 03 (Sabanagrande - Atlántico), siendo devueltas por la
causal de "No reside','No ex¡ste número de dirección'y "No res¡de en la d¡rección", tal como consta en las
Guias N' RN914697904C0, RN939355707C0 y RN939355715C0 de la empresa de Servic¡os Postales
Nacionales S.A. 4172.

La respuesta a esta mmünicación podrá ser remiüda al coneo electrónico contactenos@ane.gov.co o
radicada en la ventan¡lla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras
instalac¡ones, así 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' 2676.
Cordialmente,

J
Coordin ora Grupo lnvesügaciones
Subd¡rección de Vigilancia y Control
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'Pot medio del cual se decreta la pádfun de f1¡.túas
denlrc de la inveÚación adninMrativa
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Expsdiente N'2676

LA SUBDIRECTORA DE VIGII.ANCü{ Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL OEL ESPECTRO
En e.iercic¡o de las

faolbdes que le conf¡ere la Ley
No. 000545 del

I

1341 de 20(x), el oecreto
de noviemke de m'f 1r y

I,,¡o.

m3 de m10, b Rosolucitn

CONSIDERANDO
Que, de conformilad con el numeral4 del artíq¡o 67 de la Ley 1341 de 2fl8, prcsentadoE los éscargos, se
decretan las pruebas a que haya lqar y se aplicaán en h práctica de hs mismas las disposic¡ones previstas
en el proceso ciü|.

oue según el articu¡o 48 del Codigo de Procedimiento Adminisúatrro y de b Contenc¡oso Administralivo d,Endo
deban practicá.se pruebas se senalará un térñino no mayor e treinta días y cando sean tres o rnás i0vestigados
o se deban pract¡car en el elerior, el térm¡rn probatorio podrá ser hasta de sesenta días.

oue el articulo 40 del Cód(p de Procedim¡ento Adm¡nhtrativo y de b Contencioso Adm¡nistraüvo, dispone que
serán admi§bles lodos loe medios de prueba señalados en el Código de Procedimie¡to Civ¡|.
Que la Agencia Nac¡onal del Espect o rEd¡ante Acto AdminisEativo N' 000032 dd 27 de febrero de 2018,
in¡ció investig€ción admin¡streüva y elevó pl¡ego de cárgos contra e¡ señor Oscar de Jesús M¡randa Acefldra,
por la presunta vulneracón al numeral3 de¡afioJlo 8l & lá Ley 1341 de 2009.

Oue mediante Oficios VC{00383 y radicado GD{019¿6-E-2018 del 5 de mazo de 2018 y VG000716 y
rddicádo GD{03612{-2018 de¡ 24 de abrilde 2018, se comun¡co alsenor Oscar de Jesús M¡randa Acendra
el contenido de¡ Aclo Administrat¡vo N' 000032 del 27 de febrero de 2018. Teniendo en qrenle la de\rolución
de la conespondenc¡a que cootenía esta misma comuniraiin; por la causal de 'lvo resirs", 'l,lo eli§e núflEro de
direcc¡ón" y 'No res¡de en la diÉcción', finalmente fue comunido med¡ante publicación en la página web ds la
Agencia Nacional del Especro - ANE, el 24 de mayo de 2018.
Que, una vez agobdo el témino para presentar el coíespondiente escrito de descaeos frBnte al Acto
Administrat¡vo N' 000032 del27 de febrero de 20'18, el invesügado no allegó doa¡mento algum mediante el
anal se pronunciara sobre d referifo aclo admin¡sfalivo y aporbra o solicitrra las pruebas que pretend¡ere
hecer valer dentro de h presente actuación, de conformidad con lo establecido en los numerales 2, 3 y 4 del
arliculo 67 de la Ley 1341 de 2009.
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deüeta ta pádia de pruetÉ/s denio de la inves(,aciÓn adn¡nisÜativa N" 2676.
nedio del cual
adelantada conta el s¡io¡ oSCAR DE JESUS MIRANDA ACENDRA"

Que una vez anali¿dos los documenlos obranbs en el eped¡ente, se enqientra que por su conducenc¡a.
pertircncia y utilidad'?, se tendÉn como ebmmhs proÜatorbs los referidos en la parte resoluüva del presente
Ado Adminisfativo.
F¡nalrnente y conforme lo ocumdo con h comunicacih de los Oficios VC{00383 y rad¡cado GD{01946-E2018 del 5 de mazo de 2018 y VC{00716 y radk}ado GD-m3,612€-2018 del 24 de abrilde m18, este Aclo
Admi¡istrativo será comunicado med¡ante d sitio wsb ds esh Enüdad - www.ane.oov.co.
Por lo anterior, el Despacho
RESUELVE:
ARTICULO PRlllERo: lncorporar y tener conm pruebas con el valor leg6l que les corcsponde los doorrnentos
qtE hacen pede del expediente.

ARIiCULO SEGUNDO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recuco alguno. de acuerdo con el
artidJlo 40 del Código de Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo.

ARÍCULO ÍERCERO: Comunicar en el

srtio web

&

esta Entidad

áne.ocr.co el contenido del presente

Ado Admin¡strativo al señor 0scar de Jesrls M¡Énda Acendra.
COMUNiAUESE Y CÚMPLA§E,
Dado en Bogotá D.C., a los
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