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Señor
MARCO TULIO MATíAS TABOADA
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Respetado señor:
Garantizando el principio const¡tucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente atentamente le
comunicamos el conten¡do del Acto Administrativo No 000136 del 26 de julio de 2018,'Por mdio det cuat se dffrcta la
práctica de pruebas denlrc de la ¡nvestigac¡ón admín¡stral¡va lP 2677, adelantada conla el señü MARCO TULTO MAI¡AS
TABOADA.'
Es necesario dejar constancia que. el acto de pruebas se publica mediante el sitio web de esta Entjdad, www.ane.gov.co,
toda vez que se observa en el expediente, la devolución de la mnespondencia que contenia la comunicación del acto de
¡nicio N'000033 del 27 de febrero de 2018, la cual fue remitida med¡ante oficio VC-000384 y radicado GD-00'1947-E2018 del 05 de marzo de 20'18 a la dirección Canera 48 Calle 55 - 2' piso y Coordenadas Latitud Norte 07'36'10.8'y
Long¡tud Oeste 74'48'40.1" (El Bagre - Antioquia), s¡endo devuelta por las causales de'Donicil¡o &nado', la cual fue
remit¡da el dia 06 de m arzo de 2018 y 'Dom¡c¡l¡o &Íado',la cual lue rcmiüda el dia 23 de abril de 2018, tal como consta
en la Guia N' RN914697918C0 de la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. 4/72.

La respuesta a esta comunicacion podrá ser remit¡da al correo electrón¡co contactenos@ane.gov.co o radicada en la
menta¡ ubicada en el cuarlo (4) piso de nuestras instalac¡ones, asi mismo, se
ventanilla del Grupo de Gesti
nre
a un canal no oficial de la entidad se tendrá por no presentada
¡nforma que toda comuni
Al responder, citar el

2677

Cordialrl?nte,
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'Por nedio del cual se.d:üeta ra pradic_a de pruebas dentrc de ra investigaciín
adnitiskativa N.
adelanlada contn et señor MARC, TuuO MAr¡AS iAB?ADA,

Exped¡ente N'

2[]10

z6n,
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LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

En ejercicio de las facultades que le conl¡ere la Ley

No. 000545 del

I

l34l de 2009, el Decreto No. 093 de 2010, la Resolución
de noviembre de 20.llr y

CONSIDERANDO
Que, de confomidad con el nume¡al4 delartículo 67 de la Ley l34l de 2009 presentados los descaqos, se
decretan las pruebas a que haya lugar y se aplicarán en la práctica de tas m¡smas las disposiciones priviitas
en el proceso ciü|.
Que según el arliculo 48 del Códlgo de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo cuando

deban pracücarse pruebas se señalará un lé¡mino no mayor a lrcinta dias y cuando sean tres
invesligados o se deban praclicar en el extelior, el témino probatorío podÉ ser hasta de sesenta dlas,

o

más

Que elartículo 40 del Código de Procedimiento Adminisbativo y de lo Contencioso Administtrt¡vo, dispone que

seÉn admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.
Que la Agencia Nacionaldel Espect o mediante Acto Admin¡strat¡vo N'00033 del 27 de febre¡o de 2018, inició
investigación administrativa y elevó pliego de cargos contra el señor Marco Tul¡o Mat¡as Taboeda, por la
presunta vulneración al numeral 3 del arliculo 64 de la Ley 1341 de 2009.

Que mediante Oficio VC.000384 y radicado GD-001947-E-2018 del 5 de marzo de 2018, se comunicó al señor
Marco Tulio Matias Taboada elcontenido delActo Adm¡nistrativo N' 00033 del 27 de febrero de 2018. Teniendo
en cuenta la devoluci'ón de la conespondencia gue contenia esta mismacomunicación; por la causal'ooMlclllo
CERRADo', la cual fue remitida el dla 06 de mazo de 20'18 y'ooMlclLlo CERRADo', la cualfue remitlda eldla
23 de abdl de 20.18 a la d¡rección Carera 48 Cdle 55 - 2' Piso con coordenadas Latitud Norle 07'36'10.8' y
Longitud Oeste 74'48'40.1', del municipio de El Bagre, departamento de Antioquia, talcomo da cuenta la Gula
N' RN914697918CO de la empresa 4-72, respectivamenle, fnalmenle fue comunicado mediante publicación
en la página web de la Agencia Nacional del Espectro - ANE, el 14 de.junio de 2018.

Que, una vez agotado el lémino para presentar el conespondiente escrito de descaqos frente al Acto
AdÍünisbativo N' 00033 del 27 de febrem de 2018, el investigado no allegó documento alguno mediante el cud
se prcnurrciara sobre el referido acto admin¡strat¡t/o y aporbra o solic¡tara las pruebas que pretendiere hacer
valer denlrc de la presente actuación, de conformidad con lo establecido en Ios numerales 2, 3 y 4 del articulo
67 de

h

Ley I 3'41 de 2009.
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HOIA No. 2

medio del cuat se deueta la práclica de pruebas dentro de la invxtigación admínlstntiva N" 2677,
adelantada contra el señor MARC0 TWO MATIAS TABOADA'

Que Una vez analizados los documentos obrantes en el exped¡ente, se encuenlra que pOr Su CondUCenci4
peninencia y utilidadz, se lendrán como elementos probalorios los refeddos en la parte resolutlva del presente
Acto Administraüvo.
Finalmente y confome lo ocunido con la comu¡icación det 0ficio VG000384 y radicado G0"001947-E-2018
del 5 de marzo de 2018, esto Acto Administrat¡vo seÉ comunicado mediante el sit'ro web de esta Entidad www.ane.Qov.c0.
Por lo anterior, el Despacho

RESUELVE:

ARTICULo PRIMERo: lncorpoIary tener como pruebas con elvalorlegalque les conesponde los documenlos
que hacen parto del expediente.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente Acto Administraüvo no procede recuso a§uno, de acuerdo con el
articulo 40 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Conte¡cioso Adm¡nistrat'vo.

ARTICUtO TERCERO: Comunicar en el sitio web de esta En
Acto Administnativo al señor ltlarco Tu[o Matias Taboada.

DadoenBogotáD.c.,atos
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Btado, S¡l¡ d. lo Contencloso Admlnblr¿livo,

SEGGIó¡¡

f.rc.r¡,

Cons€Fr¡ ponerte: lr.ARln ETEIA GTRAIDO GOME, BoEotá.
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