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Respetado señor:

Garantizando el princ¡pio const¡tucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente
atentamente le comunicamos el conten¡do del Acto Adm¡nistrativo N" 000093 del 08 de junio de 2018,'Por
medio del cual se decide sobre la práctica de pruebas dentro de la invxtigación administrativa N 2704,
adelantada en contra de /as empresas COMUNICACI)NES HEROICAS S.A.S y COONTRANSDIAZ."

Es necesario de.jar constancia que, el acto de pruebas se publica med¡ante el s¡tio web de esta Entidad,
www-ane.gov,co, toda vez que se observa en el expediente, la devoluc¡ón de la conespondencia que contenia
esta m¡sma comunicación, la cual fue remiüda mediante oficio VC-001008 radicado N" 5334 del 19 de junio
de 2018 a la dirección Calle 6 N' 14 - 76 Banio el Bascan municipio de Maicao-Guajira, s¡endo devuelta por
la causal de 'No Reside", tal como consta en la Guia N' RN968772245C0, de la empresa de Servicios
Postales Nacionales S.A. 4n 2.

La respuesta a esta comunicación podÉ ser rem¡üda 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
instalaciones, asi mismo, se informa que toda comun¡cación remitida a un canal no oficial de la entidad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el expediente N' 2704
Cordialmente,
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Expediente N' ?f04
LA SUBDIRECTORA DE VIGILAI{CIA Y COI'¡TROL
DE LA AGENCIA NACIONAJ. DEL ESPECTRO
En eierc¡cio da 16 fucultades que le confiere la Ley l34l de 2009, el Decreto No. 093 de 2010 y la
Resoluc¡ón No. 000545 del 8 de noviembre de 2O11;

CONSIDERANDO
Que de cooformidad con el numeral 4 del articub 67 de la Ley 1341 de 2009, presentados los descargos,

se decrelan las pruebas que haya lugar y se aplbaran en la práctica de las mismas las disposicioñes
previslas en el proceso ciül.
Que el arliculo 40 del Cod¡go de Poced¡miento Administratluo y de lo Contencioso Adm¡nistratirc dispone
que seÉn admisibles todos los nedbs de prueba señalados en el Código de Proced¡mbnto CÍvil.
Que la Agencia Nacionaldel Especüo medlanle Acto Admin¡stmtivo N0.000017 del26de febrero de 2018,
iníoió ¡n'Jest¡ilación administrativa de carácter sancionatorio y elevo pliego de cargos en @ntra de las

empresas COMUNÍCACIONES HEROICAS S.A.S con NIT: 90M6885-0 representada legalmente por la
señora Luz lvlarina Lozada Salcedo con c&ula de c¡udadania No.22.733.846 y CoONTRANSDIAZ con
NIT: 9003218864 representada legalmente por el señor Edgardo Diaz con cedula do ciudadanía No.
85.450.635, por la presunte uiheraclSn al artifllo 1l y al numeral 3'del artirxb 64 de la Ley 1341 de
2009.

Que baic los rad¡cados e(ernos ANE Nos. GD001367-E 2018 Y GD-001368-E-2018 ambos del 15 de
febrero de 2018, se envia la comuni:ación delActo Administraülo No. 000017 del 14 de febrero de 2018,
por medio delcual se inició investigación adm¡nilraliva de carácter sancionatorio y elevó pfiego de caÍgos
en contra de las empresas COMUNICACIoNES HEROÍCAS S.A.S con NIT: 900446885{ representada
legalmente por

la señora Luz Marina Lozada Salcedo mn cájula de ciudadanía N0.22.733.846 y

COONTRANSDIAZ mn NIT: 900321886{ representada legalmente por elseñor Edgardo Diaz con c€dula
de c¡udadania No. 85-450.635.
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Empresa de Servicíos Fostales '472' Nos. RN904059880CO y
RN904059893CO, se obserua la imposibilídad de la entrega fisica del acto adm¡n¡$rattua, PoI las causales
'DIRECCION ERRADA y CERRADCr como se puede rtsualizar en las certificaciones emanadás del
servicio postal vistas a folios 22 - 28 del piesente expedienle.
Mediante guías de üazabilidad de

Conl¡nuando con el tramite sancioflator¡o, y;en cumplímienlo delpdncipio eonstitrcionalaldeb¡do proceso,
contradiccicn y defensa, el Despacho en apl'tr:acbn al numeral tr del aniculo 67 de la Ley 1341 de 2009,
publica la comunicacón delAeto Adm¡nishativo No. 000017 del 14 de febrero de 2018, por ellémino de
diez (10) dias hábiles, para que los encarlados presentaran sus respectivos descargos.

