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Señor:
RICARDO ANDRES QUINTERO ROJAS

c.c. N'1.'100.958.300

Asunto: Publicación web acto adm¡nistrativo.

Respetado señor:

Garantizando el principio constitucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente,
alentamente le comun¡camos el contenido del Acto Administrativo N' 000065 del 16 de abril de 2018, "por et
cual se inicia una investigación administntiva mediante la formul&ion de cargos'.
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 30 del aliculo 67 de la Ley 1341 de 2009, adjunto al presente,
se aporta mpia del acto administraüvo mencionado y a la vez se le informa que una vez surt¡da esta
publicación tendrán un término de diez (f0) dias hábiles para presentar descargos, allegar y solic¡tar las
pruebas que estime pertinentes y conducentes para ejercer su defensa.

Se deja mnstancia que, en apego al numeral 2 del articulo 67 de la ley 1341 de 2009, el medio escogido
para agotar el presente tÉmite de publicación del acto de inicio ha sido mediante el siüo web de esta Ent¡dad,
www.ane.qov.co, toda vez, que se observa en el expediente la devolución de conespondencia que conten¡a
esta misma mmunicación, pr las causales "CERRAD0" y 'NO RESIDE", las cuales fueon remitidas el dia
20 de abril de 2018 y 21de junio de 2018, ala dirección Canera 13 A N" 29 - 03 en San Gil-Santander, tal
como dan cuenta las Guías N" RN937666746CO y RN970224150C0 de la empresa de Servicios Postales
Nacionales S.A. 4-72, respecüvamente.

Asi las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precitado numeral 20 ibídem,la presente publicación
deberá entenderse surtida al cabo del dia s¡guiente a aquel en que se hace. Esto es, el dia 09 de julio de
2018.

La respuesta a esta comunicación podrá ser remiüda al coreo electónico contactenos@ane.qov.co o
rad¡cada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras
instalaciones, así mismo, se informa que toda comunicación remiüda a un canal no oficial de la entidad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el Expediente 2729
Cordialmente,
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'Por elcual se inÍc:n una ¡nves¡gac¡ón adn¡nistrativa medíante fomutac¡ón de cargos.,

Expediente 2729
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades que le confere la Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010, ta

Resolución No. 000545 delS de noviembre de 20'11 y¡

CONSIDERANDO
Que el articulo 75 de la Constitución Politica consagra que el espectro electromagnético es un bien
público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gesüón y control del Estado.

Que de acuerdo con la competencia asignada por la Constitución Politica y la Ley, en especial lo
establecido en el numeral 100 del artículo 26 de Ia Ley 1341 de 2009 a la Agencia Nac¡onal del Espectro
le conesponde adelanlar las investigaciones a que haya lugar, porpos¡bles ¡nfracciones al regimen del
espectro definido por ei lvlinislerio de Tecnologias de la lnformación y las Comunicaciones asi @mo
imponer las sanciones.
Que el dia 19 de abril d-.2017 se real¡zó monitoreo del espectro rad¡oelécfico en el Municip¡o de San
Gil del Departamento de Santander, encontrardo en operación la frecuenc¡a 458.820625 MHz emitida
desde la Canera l3A No. 29 - 03, bajo las coordenadas N: 6"33'24.55" W: 735'50.24". por el señor
R¡cardo Andres Ouintero Rojas C.C. No.l .100.958.300, de acuerdo con el Anál¡sis de visita No. 5796.
Que el Grupo de ContrclTécnico del Especúo de la SuMirecc¡ón de Vqilanc¡a y Control de laAgencia
Nacional del Espectfo, mediante "Análisis de vísita No.5796, uso ctANDEsIl /0 DEt ESPECIRo
RADIOELECTRTCO, CÁSO N0.7372 SAN G/t - SAI,/IANDE& cons¡gnó lo sigu¡ente:
'1....J CoNCLUS/ONES y OBSERyA C/oNES

Se rcalim monitorco del espedrc rad¡oelécttico en el mun¡c¡pio da SaIl Gll, Santander can el frn de
veññcar el presunto unc no autoizado de e§e.

an el n:onitoreo se observó el uso no autoizado de espectro de la frecuencia
458.820625MH2 desde b AÍera 13A No. 29 - 03 de ese nunicip¡o, dado que revísada las bases de
datos del M¡n¡stedo de Tecnologia de la lnfomación y las bmun¡cac¡ones, d¡cha trecuenc¡a no se
encuentra as¡gnada para su uso desde €l munlcipio de San Gil, Santander y que la Resoluc¡on 711 de
2016, por el cual se establece las bañas de f¡ecuenc¡a de libre ut¡laac¡ón dentro del teÍrtoio naclonal,
no contempla su uso libre.

De acuedo

1 'Atlictlo 1. As¡ghese a b Stbdnecdik de Vq¡lanc¡a y A ¡ol de ta Agenc¡a Ná{ional del Espe(,lro la fr¡nción de delanlat las
aduacirr€s ¿drri,ilraüúás .ietñadÑ a deEmi¡rar sj etr"sle una ¡hfra@io¡t al Réq¡¡tcn dd Espedn, de co¡nom¡dad cdt el
Focedinieñlo gercal an eri:lo en Ia Ley 1311 de 2009 y de Ndeñ¡ el ado adrn¡niñi,to q,E decide el as/J/rla $ NíÍÉt¿ i+tlúcia.
e, cual será süscepLibre de rec.nsos e,l los ,értir¡os preú§6 en el Cdlgo fuencbso Adnk¡§t?,iei'

