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Asunto: Publicación web acto administrat¡vo.
Respetado señoI

Garant¡zando el principio constitucional del debido prcceso y el derecho de defensa, con el presente,
atentamente le comun¡camos el contenido del Acto Administrativo N" 000077 del21 de mayo de 2018,'Por el
cual se inicia una investigación administrativa mediante la formulación de cargos' en contra del señor
ALVARO HERNAN LOPEZ SUAREZ dentro de la investigac¡ón administrativa N" 2739.
En cumplim¡ento a lo establecido en el numeral 3o del artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, adjunto al presente,

se aporta copia del acto adm¡n¡strat¡vo mencionado y a la vez se le informa que una vez surtida esla
publicación tendÉn un término de diez (10) dias háb¡¡es para presentar descargos, allegar y solicitar las
pruebas que estime pertinenles y conducentes para ejercer su defensa.

Se deja constancia que, en apego al numeral 2o del artículo 67 de la ley 134'l de 2009, el medio
escogido para agotar el presente trámite de publicación del acto de inicio ha sido mediante el sit¡o
web de esta Entidad, www.ane.qov.co, toda vez, que se observa en el expediente la devolución de
conespondencia que contenia esta misma comunicación, por Ia causal "NO EXISTE NUMERO", la
cual fue remitida el día 23 de mayo y 2l de junio de 2018, a la dirección Ca¡ren 7 A N' 1 B - 12 en
Algeciras-Huila, tal como da cuenta la Guía N" RN954663308C0 de la empresa de Servicios Postales
Nacionales

5.A.4fi2.

Asi las cosas, y teniendo en cuenta lo dispueslo en el precitado numeral 20 ibiden,la presente publicación
deberá entenderse surtida al cabo del día siguiente a aquel en que se hace. Eslo es, el dia 10 de julio de
2018.

La respuesta a esta mmunicación podrá ser remitida al coneo electón¡co contactenos@ane.oov.co o
radicada en la ventan¡lla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) p¡so de nuestras
¡nstalac¡ones, así mismo, se informa que toda comunicación remitida a un canal no oficial de la entidad se

tendÉ por no presentada.
Al responder, citar el Exped¡ente 2739
Cordialmente,

JE
ra Grupo de lnvestigaciones
Subdirecc¡ón de Vigilancia y Control
Ariexo: Copia Ado Adm¡nbFawo

N' O0O0r/

del 21 de mayo de iO18
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ACTO ADMINISTRATIVO N"

{

000071,,

"Pat el cual se inicia una irnresigacbn dnln:¡sts¿nim

¿ 1 t{¡:i 2018

mdiatte la fomutxién de aryos."

Expediente N' 2739
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facuttades que le mnfiere la Ley 1341 de'mG), el Decreto N" 093 de 2010, la Resolucjón

N.

0003t5 detS de novbmbede 20f1r y
CONSIDERANDO:

Que el articulo 75 de la Constitución PolÍüca consagra que el especúo electromagnétjco es un bien público
inenajsnable e imprescriptible suieto a la gelión y contml del Eslado.

l
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Que de acuerdo con la competencia as¡gnada por la Constitución Poliüca y la Ley, en especial lo estsblecido en
el nume¡al 10 del articulo 26 de la Ley 1341 de 2009 a la Agencia Nacional del EspectD Ie conesponde iAdelarlar
ies irrrpJsf8acb0es a qrc haya lWaL por pos¡bles ¡nfracf;iones al 'eginen del ewdro deñnido por el ¡ufin¡steño de
Temologi¿s de la lnfomación y las Conun¡cac¡ones así cono ínponer las sanciotÉs'.
Que mediante la comunicación radicada en esta enüdad baio el número 1632, se inbrmó acerca de la presunta
operac¡ón de em¡soras ilegales en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila, razón por la cual, se
planeó la revisión de ocupación del espectro radioelect¡ico en el municipio en mención.

Que teniendo en qrenta lo expuesto en el cons¡derando anlerior, es1a EntftJad de forma preüa adelantó 16
s¡guientes actuaciones:

El dia 20 de mazo de 2018, Ia Agenc¡a Nacional del Espectro realizó vis¡ta de verificaión del especfo
radioelécüim en el municipio de Algeciras, departamento del Huila, detectando de acuerdo mn el Acta de
Ve¡ificación del Espectro Radioelectrico N'001-200318, el presunto uso ¡legal del espectro radioelffiico, por
parle del señor ALVARO HERNAN LOPEZ SUAREZ, identjfcado con cedula de ciudadanía N" 1.116.992.084, a

t"vés de ia emisoB MARANATA STEREo

y operando en frecuencia de transmisón 91.3 MHz y frecuencia de

enlace 299.89M12 MHz..
6236, USO ltEGÁL OEL ESPECIRO RÁDIOELECTR|CO, CÓDIGO (s): M4
da Contol Técnico del Especto de la Subdireccón de Mgilancia y
7871,
rLCEcrRA§
HUtl,A',
el
Grupo
ci,so N"

oue mediants iAl'¿iusfs DE wstTA N"

Control de la Agencia Nacional del Espectro, consignó lo s¡guiente:

,I.

AC¡ON FE]COLECrADA EN CANPO

ANÁUSIS DE LA

'NfuR

I

ñl base en la ¡Dhnnacíón tEff,leáÉda y las ned¡ciofl§ rÉ'lizadas durañe la ví§ta en el fiun¡clp¡o
de Ngec¡ras en et depattanslo de Arljf,q,u¡a (SlC), las cuales están conbn¡das en el Ac,a de wiñcación, diunta d mkrrc.
g preserle sráliris se e fedúa

I
!

,Aí¡cuio

y Controt de la Agenc¡a Nac¡ond dol Especio laturrción de adelaotar las aciuac¡ones
goc€dinionto geoeral
adr1,¡n,3.,?tiv-as ódentadas a deteíninar si e:lriste uÁ infacaih el Rég¡n e, dd Espedo, de conlom:úad 6n el
de
cantenido e, ta Ley 1 311 de zf/Og y de WtuÍ el ado aünin¡sfiAiw que dec¡de d asurlo $ prinen ¡nstancia, el dJal será susceÑble
previslos
Adn¡nisñíw'.
contencioso
en
elCN¡go
recursas en /os férrrnos
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Asignsse a ta Subd¡¡erfjió¡ de Veilanc¡a

