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Señores

ASOCIACIÓN COLECTIVO RADIAL DE MARQUETALIA

NrT. N" 810.005.320-3
Emisora'Corama Estéreo'

Asunto: Publicación web acto adminiskativo.
Respetados señores.

Garantizando el principio constitucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente,
atentamente le comunicamos el contenido del Acto Adminisfativo N' 000174 del 29 de agosto de2018, "Por
el cual se .inicia una investigación administrativa nediante la fomulación de cargos" en contra de la
ASOC/ACION COLECTIVO RADIAL DE MARQUETALIA y la señora LUZ ENIT CARDONA OSPINA dentro
de la investigación administrativa N" 2812.
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 30 del artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, adjunto al presente,

se aporta copia del acto administrativo mencionado y a la vez se le informa que una vez surtida esta
publicación tendrán un término de diez (10) días hábiles para presentar descargos, allegar y solicitar las
pruebas que estime pertinentes y conducentes para ejercer su defensa.

Se deja constancia que, en apego al numeral 20 del articulo 67 de la ley 1341 de 2009, el medio
escog¡do para agotar el presente trámite de publ¡cación del acto de inicio ha sido mediante el sitio
web de esta Entidad, www.ane.oov.co, toda vez, que se observa en el expediente la devolución de
correspondencia que contenía esta misma comunicac¡Ón, por las causales "No Existe" y "No reside",
las cuales fueron remitidas los dias '14 de septiembre y 05 de octubre de 2018, a la dirección Canera
RA010750539C0 y
2 N" 2 A 04 Marquetalia Caldas, tal como dan cuenta las Guias

-

-

N'

RA021428744CO de la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. 4/72.
Así las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precitado numeral 20 ibidem,la presente publicación
deberá entenderse surtida al cabo del día siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el día 29 de octubre de
2018.

La respuesta a esta comunicación podÉ ser remitida al coneo electónico contactenos@ane.oov.co o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras
instalaciones, asi mismo, se informa que toda comunicación rem¡tida a un canal no oficial de la entidad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el Expediente 2812.
Cordialmente,

JE
Coordin
Grupo de lnvestigaciones
Subdirección de Vigilanc¡a y Control
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'Po¡ elcual se inicia una ¡nvest¡gación adminiskativa rnediante formulaci1n de caryos."

Expediente 2812
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010, la
Resolución No. 000545 del B de noviembre de 20111 y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 75 de [a Constitucién Polltica consagra que el espectro electromagnético es un bien
públ¡co inenaienable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado.
Que de acuerdo con la competencia asignada por la Consütución Politica

y la Ley, en especial

lo

establecido en el numeral 100 del artfculo 26 de la Ley l34l de 2009 a la Agencia Nacional del Espectro
le conesponde adelantar las invesügaciones a que haya luga( por posibles infracciones al régimen del

especko definido por el Ministerio de Tecnologfas de la lnformación y las Comunicaciones asf como
imponer las sanciones.
Que el dia 25 de febrero de 2016 se realizó monito¡eo a la banda de radiodifusión sonora en FM en el
municipio de Marquelalia deldepartamento de Caldas, encontrando en operacióh las frecuencias 90.1
MHz y 304.1 MHz enlace emitida por la emisora denominada "CORAMA ESTEREO", la cua[, de
acuerdo con las tareas de radio localización, se enconlró ubicada en la Canera 2 No, 24 -10 del
municipio de Marquetalia del departamento de Caldas, de acuerdo con el Acta de Verílicación del

Espectro Radioeléctrico N0.001-250216.
Que el Grupo de ConkolTécnico del Especko de la Subdkección de Vigilancia y Conkol de Ia Agencia

Nacional del Espectro, mediante 'Análisis de Visfa No. 6527, uso clandestino
radioeléctico, CA§O N0.6815, Marquetalia, Caldas", consignó lo siguiente:
'1....J

del

espectro

coNclUsloNEs v ossERvAC/oNES

Durante el dia 25 de feb¡ero de 2016, se realizó mon¡toreo a la banda de ndiodifusión sonora
detectando emisión en las frecuenc¡as 90.1 MHz y 304.1 MHz, por parle de la em¡soru Corma Eslérco.

La emisora se enoonl¡ó funcionado en la Canera 2 No, 2A - 10, del munícipio de Marquetalia,
departamenlo de Caldas.

Esfa emisora NO cu enta con permíso para uso del especko radioelédico, por lo tanto, se trata de una
emisión clandestina.

1

'n¡ialo l.,4stgrese a la sflódrección de Wanda y Coatd do la

Ageneía Na&nd del Espedro la findón de adelanlar las
acluaciones adntlnislnlívas c/ienladas a delem¡na/. sí exhld ua ¡nfiacclón al Réginen del Especlro, de @r¡orm¡dad con el
pnceünianto genenl @nler¡do en la Ley 1311 de 2009 y de ptoferi el ado ddnkíslrajyo qua dec¡de el asunlo en pineq
cia,
el cual será suscsplót8 do /Ecursos slr /os lémi,'los pre vislos en el Cód¡go Conloneíoso Adnlnñallvo'
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