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ACEVEDO ARRUGO

c.c. N'73.150.418
lglesia Tabemácub de Dios Aven¡da Pedro Heredia Seclor los Angeles
Carlagena-Solivar

Asunlo: Publicación web aclo adm¡nbffiivo.
Respetado señori

Garantizando

el

principio constlucional del debido proceso

y el

derecho de defensa, con

el

atentamente h comunicámos elcontenido delActo Administraüvo N" 000011 del02 de febrero de
el cual se inicia una ¡nvest¡gac¡ón adminislntva ned¡ante la tümulación de cargos".

presente,

2018.'por

En cumpl¡miento a lo eslablec¡do en el numeral 30 del artículo 67 de la Ley 134'l de 2009, adjunto al presente,

se aporh copia del acto administr¿tivo menc¡onado y a la vez se le informa que una vez súrtida esta
publicacón tendrán un lérmino de diez (10) dias hábiles para presentar descargos, allegar y solicitar ¡as
pruebas que estime pertinentes y conducentes para ejercer su defensa.

Se deja conslancia que, en ap€go al numeral 20 del artículo 67 óe la ley 13Á1 de 2009, el med¡o escog¡do
para agotar el presente trám¡te de publicación del acto de ¡nicio ha sido med¡ante el silio web de esta Enlidad,
www.ane.qov.m, toda vez, que se observa en elexpediente la devolución de corespondencia que contenh
esh misma mmunicác¡ón, por la causal 'DESCONOCID0', Ia cualtue remitida el dia 18 de abrilde 2018, a la
d¡récc¡ón Manzana 7 Casá Lote N' I del Banio El Cooperativo en la ciudad de Cartagena-Bol¡va¡, tálcomo da
cuenta la Guia N' RN936893463CO de la empresa 472, respec.livamenle.
Así las msas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precihdo numenl20 ¡b¡den,la presente publicación
deberá enlenderse surtida al csbo del dia s¡guienle a aquel en que se hace. Esto es, el día 22 de junio de
2018.

La respuesta a esta comunicación podrá ser remitda al mneo elecfónico e!lEgE!§i@?!9!9yg o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión oocümental ub¡cada en el cuarto (4) p¡so de nuestas
instalaciones, asi mismo se ¡nfoma que loda mmunicac¡ón remit¡da a un cánal no ollcial de lá entidad se
tendrá por no presentada.
Al responder, citar el Aped¡ente 2705.
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adñ¡x¡ffiiva ñediaÍre fumulación de caqos..

Expediente 2705
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIAY CONTROL
DE LA AGENCIA NACIOIIIAL DEL ESPECTRO

ii onf,ere la Ley 1341 de 2009. el Decrdo No. 093 de 2010. la
Resolució. No. 0CC545 deiS de noüemlre de 20111 y:

En ejercicio de las hcultades que

CONSIDERANDO
Que el adlculo 75 oe Ie Constlución Políüca consagra que elespectro eieclr'orásnético es un bien
público ine¡ajenabi€ e imDrescfiptiDle sujeh a la gestton y oodrcl del EstaCo.

Oue de ac¡eto con ia rnpebncía asignada por !a Constitucjón Poiítica y la Ley, en esec¡al lo
es?blecido en el numeral 1f del articub 26 de la l*y 1341 de 2039 a la Agencia Nacicna: del
Espec¡o ie conesgonde eCelaniar las inveslisacron€s a que haya lugar, por posibles ¡rÍlacciores al
rég;men del especla d€in;do por el fulinisbrio de Tec:roiogías de,a lnforma.io¡
ló

y

Cc":uriEacrcr:es asi como :.npoflef :as sanc¡ones.
Que e: dia 27 d€ novrembre da 201€ se realizo mciitoreo a ia ba:da de rdiodif$ión sonora en F¡,
eñ ,a üudd Ce Cartagena del Deparbmento del Bolivar, erEcnfando en opezción la ftecuenc¡a
105.3 [.il'iz emltida por la enisorá denominada Tabemáculo de Dios', la oral, de acuerdo ccn las
lareas de rdic.ocaiizaeón, se encor,¡ó iibicada en sl B€ric el Ccoperatvo en b ¿zoie€ Ce la casa
lote
de ia Mai'rzana ñc. 7 de la Ciudd de Cad¿gena, ba.io las coordenadas geogáficas N
34.'17" Ce ¿oJerdo mn el Acla de Veriicación dei fupecü"c Rad¡celéctrico N.
'.C'22' 23.75 W ¡-5c

llc I

E'

cc1-7Í111e.
Que una va-z eq el sito, se indag¿ pcr ei responsable de la emisora efl donde ss puoo debmlna.,
oue el cent o de operació¡ coneslorde por conHo de afrendamienlo a 12 lgl€s¡a Tabemáajb de
Dios Epreseniada por el señor Edgado AceHo Manügc, haciéndole entrega dei memorial de uso
lro auioíizadc jlrto con sus imp¡-rcac¡ones lega¡es.
Q¡J-. ei Gruio de CcnfDl ?cfl¡co del EspeCJo de la SubdirecciÓn de trgi!3n.ia y Ccntrol ds la
Agenca Nacional dei Esp€crro, mediante 'AnálAb de'!t§iiá r\ro- 5984, USo d,A¡IDESTINO oEL
ESPECTqC PÁDtCELÉCrRi CO, CASO ¡io. 7212 CARTAGENA - BoUV¡R. consignó Io siguiente:

'a. .l CC,VCIUS,ICNES

Y OBSERVAC/O¡JES

Se reaÍzó rani'a¡ec de ia lrecuerrcil105.3 Mlh en díhF.rrles $)Ítcs de la ciiaiad ce catfegena'
deFañanenta 7e BoiívaL en la banda de Ed}íocrifüs¡ü sr,noÉ en FM, éviderÉ¡anda s! ocuwiSn.
Reviszdo e! Plan Téd1ico Nacionaí de R¿d/iad¡fiÉiÓn Sono!", se evidendÓ q.E b freuenc¡7 1C5.3
llqz se encuedÉ ubíúe en las r,üdenádlas geogáficas N 1V22' 23.7?' W 75o 29' 3a17". La
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t Aúrs6 r l, suhóillr.i-a.h Wach f h.úd & lr 44ab Ntttxtai liai EWtc h i¡ttc.6. de détará, lrs
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