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Senora
PAOLA ANDREA SILVA
Emisora “Ecos del Pamplonita”
C.C. N“ 27.601.605
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Respetada senora:
Garantizando el principio constitucional del debido proceso y el derecho de defense, con el presente atentamente le
comunicamos el contenido del Acto Administrative N° 000205 del 24 de octubre de 2018, “Por medio del cual se decide
sobre la practica de pruebas dentro de la investigacion administrativa N° 2733, adelantada en contra de la ALCALDIA
DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA-NORTE DE SANTANDER y PAOLA ANDREA SILVA.”
Se deja constancia que, en apego al numeral 2° del articulo 67 de la ley 1341 de 2009, el medio escogido para agotar
el presente tramite de publicacion del acto de pruebas ha side mediante el sitio web de esta Entidad, www.ane.Qov.co,
toda vez, que se observe en el expediente la devolucion de correspondencia que contenia esta misma comunicacion,
por las causales “No reside" y “Desconocido”, las cuales fueron remitidas los dias 12 y 17 de diciembre de 2018, a las
direcciones Palacio Municipal Calle 13 N° 2 -08 Barrio el centre y Casa del Campesino - diagonal a la Alcaldia, en
seguida de la policia en Pamplonita - Norte de Santander, tal como dan cuenta las Guias N° RA0564999128CO y
RA055301977CO de la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. 4/72.
La respuesta a esta comunicacion podra ser remitida al correo electronico contactenos@ane.gov.co o radicada en la
ventanilla del Grupo de Gestion Documental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras instalaciones, asi mismo, se
informa que toda comunicacion remitida a un canal no oficial de la entidad se tendra por no presentada.
Al responder, citar el expediente N° 2733.
Cordialmente,

JEI
.S
Coerdirladora Grupo Investigaciones
Subdireccion de Vigilancia y Control
Anexo Copia Acto Administrative N° 000205 dei 24 de octubre de 2018
Elaborb: Nathaly Navas
Revise: Dannia Pbrez
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Tor medio del cual se decide sobre la praclica de prvebas deniro de la invesligacior) adminkiraliva No.2733,
adelanlada en contra de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER
yPAOLA ANDREA SILVA"
Expediente N°2733
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades que le conflere la Ley 1341 de 2Q09 y el Decreto No. 093 de 2010 y la
Resolucion No. 000545 del 8 de noviembre de 2011 proferida por esta Entldad,
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el numeral 4° del articulo 67 de la Ley 1341 de 2009, una vez presentados los
descargos se decretan las pmebas a que haya lugar y se apllcaran en la praclica de las mismas las
disposiciones previstas en el proceso civil.
Que el articulo 40 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative dispone que
seran admisibles todos los medios de prueba senalados en el Codigo de Procedimiento Civil.
Que la Agenda Nacional del Espectro mediante Acto Administrativo No. 000085 del 28 de mayo de 2018
ordeno iniciar investigacion administraliva, a traves de pliego de oargos en contra de la Alcaldia del municipio
de Pamplonita - Norte de Santander, idenUlicada con el NIT. 890.506.116-8 y en contra de la senora Paola
Andrea Silva, identificada con la cedula de ciudadania No. 27.601.605, por la presunta vulneracion al articulo
11 y numeral 3° del articulo 64 de la Ley 1341 de 2009.
Que mediante Oncio VC-00918 radicado en la ANE bajo el N' GD-004751-E-2018 del 30 de mayo de 2018, se
comunico al Alcalde Municipal, senor Francisco Alexander Contreras Rico, en calidad de representante legal
de la Alcaldia del municipio de Pamplonita - Norte de Santander, el contenido del Acto Administrativo N°
000085 del 28 de mayo de 2018, para su conocimlento y fines pertinentes. Acto Administrativo que fue
entregado el dia 07 de junio de 2018, tal como quedo registrado en la guia de trazabilidad No. RN959259982CO
de la Empresa de Servicios Postales “472" vista a folio 16 del expediente.
Que mediante Oficio VC-00919 radicado en la ANE bajo el N° GD-004750-E-2018 del 30 de mayo de 2018, se
comunico a la senora Paola Andrea Silva, el contenido del Acto Administrativo N° 000085 del 28 de mayo de
2018, para su conocimlento y fines peilinentes. Acto Administrativo que fue entregado el dia 08 de junio de
2018, tal como quedo registrado en la guia de trazabilidad No. RN959259979CO de la Empresa de Servicios
Postales "472” vista a folio 18 del expediente.
Que la Agenda Nacional del Espectro mediante Acto Administrativo No. 000149 del 30 de julio de 2018 decidio
acerca de la praclica de pmebas dentro del proceso 2733.
Que la Alcaldia de Pamplonita mediante oficio radicado bajo el niimero GD-007682-E-2018 del 24 de agosto
de 2018, devolvio a esta subdireccion la comunicacion del Acto Administrativo N° 000085 del 28 de mayo de
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‘Parmedio delcualse decide sobre la praclica de pruebas denim de la investigacion administraliva No.2733, adelanlada
en contra de la ALCALDiA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER y PAOLA ANDREA SILVA'
2018, radicada bajo el vC-00919 y N° GD-004750-E-2018 del 30 de mayo de 2018 dirigida a la senora Paola
Andrea Silva.
Que teniendo en cuenta lo anterior, la Agenda Nadonal del Espectro mediante Olido VC-001521 radicado en
la ANE bajo el N“ GD-007833-E-2018 del 29 de agosto de 2018, comunico nuevamente a la senora Paola
Andrea Silva el contenido del Acte Administrative N° 000085 del 28 de mayo de 2018, para su conodmiento y
fines pertinentes. Acto Administrativo que fue entregado el dia 10 de septiembre de 2018, tal como quedo
registrado en la guia de trazabilidad No. RA003822875CO de la Empresa de Servidos Postales "472" vista a
folio 53 del expedients.
Que segiin el numeral 3° del articulo 67 de la Ley 1341 de 2009, una vez surtida la comunicadon de la apertura
de investigacion, el invesligado contaba con un teimino de diez (10) dias habiles para presenter sus descargos
y solidtar las pruebas que pretendlese tracer valer, termino que comenzo a transcurrir a partir del dia 30 de
agosto de 2018, y vencio sin que la senora PAOLA ANDREA SILVA aporfara documentacion, tal como se pasa
a exponen
1.

Segiin se observa en el expedients, la comunicadon de la apertura de la investigacion fue enviada
nuevamente el dia 30 de agosto de 2018, teniendose entonces que esta debia entenderse surtida para
el dia 13 de septiembre de 2018.

2.

Una vez surtida la comunicadon, el temiino de los diez (10) dias habiles con que contaba el investigado
para ejercer su derecho de defense y contradiccion comenzd a transcurrir el dia 14 de septiembre de
2018, venciendo el 27 de septiembre de 2018, sin que se haya radicado par parte del invesligado el
correspondiente escrilo de descargos, por lo que debe dedrse que la senora PAOLA ANDREA SILVA
no hizo uso de su derecho de defensa.

Que teniendo en cuenta que la investigada PAOLA ANDREA SILVA una vez vencido los terminos legates, no
presento los descargos respectivos frente al Acto Administrativo N° 000085 del 28 de mayo de 2018, este
despacho procedera a incorporarcon el valor probatorio correspondiente los documentos que hagan parte de
la presente investigacion.
Que una vez analizados los documentos obrantes en el expediente, se encuentra que por su conducencia,
pertinenda y utilidad', se tendran como elemenlos probatorios los referidos en la parte resolutiva del presente
ado administrativo.

Por lo anteriormente expueslo.

RESUELVE
ARTICULO PRIWIERO: incorporar y tener como pruebas con el valor legal que les corresponde los documentos
que hacen parte del expediente de la acluacion administraliva N° 2733.
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo a la senora PAOLA ANDREA
SILVA.

'Conscjo dc Eslado, Sala do lo Contcncloso AdminisUativo, Scccldn Tcrccra, Conscjcra poncntc: MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ, Bogota,
D.C.,vcmtitfcs (23)do mayo dodos mil dos (2002).AsL-LaaiiducendsdelapwcbaesId/elendsiislolmBdIopmbalonocsBIilojijrldicamente
para pmbat ddatminado hceha pa manoia como cl derecho eidge la prvcba de cierloshcchoi. -La pcrtlnencia de la pnteba sepijcde deCmlr frente a los
hechos ategadas et> elproeeso cespedo de los aralesglta verdadaramenie elloma delptoeeso. -La urSdodo o/icacro de la prueba la consbloyo el eledo
diredo dentro dellaido gue tnlorma allezgedor sobre los hechos o circunslandas pertmenlos y rpie de atguna monera la imprimen Irle comrlcdin el
fallador(...)'.
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’Pormedio del cual se decide sobre la praclica de pniebas denim de la invesligacion administraliva No.2733,adelanlada
en conlra de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER y PAOLA ANDREA SILVA'
ARTIcULO TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno. de acuerdo con el articulo 40 del
Codigo de Procedimiento Administralivo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNlQUESEYCClMPlij
Dado en Bogota D.C. a li
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Subdire^to^de Vigllancia y Control

Comunicar;
Sefiora,
Paola Andrea Silva
Emisora ‘Ecos del PamplonHa'
Casa del Campesino - Diagonal a la Alcaldia, ensegulda de la policia
Pamplonita - Norte de Santander
Seiiora,
Paola Andrea Silva
Emisora "Ecos del Pamplonita'
Palacio Municipal - Calls 13 No. 2 - 08 Bam'o El Centro.
Pamplonita - Norte de Santander
Proyecto: Dannia Perez

