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Asunto: Publicación acto administrativo.
Respetado señor:

Garantizando el principio constitucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente,
atentamente Ie comunicamos el contenido del Acto Adminislrativo N" 000'116 del 12 de julio de 2018,
'Por el cual se inicia una investigación administrativa mediante tormulación de cargos'.
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3o del artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, adjunto al
presente, se aporta copia del Acto Administrativo mencionado y alavez se le informa que una vez

surtida esta publicación tendrá un término de diez ('10) días hábiles para presentar descargos, y
allegar y solicitar las pruebas que estime pertinentes y conducentes para ejercer su defensa.

Se deja constancia que, en apego al numeral 2o del artículo 67 de la ley 1341 de 2009, el medio
escogido para agotar el presente trámite de publicación del Acto de Apertura ha sido mediante el
sitio web de esta Entidad, www.ane.qov.co, toda vez que se observa en el expediente las
devoluciones de la conespondencia que contenían esta misma comunicación, por la causal
"DESCONOCIDO', las cuales fueron remitidas los días 07 de agosto y 06 de septiembre de 2018 a
la dirección Canera 3 entre Calles 1 y 2 Barrio Centro Frente Parque Principal Sucre - Cauca, tal
como da cuenta las Guías N" RN992116364C0 y RA006439515C0 de la empresa 4-72.

Asi las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precitado numeral 20 ibídem, la presenle
publicación deberá entenderse surtida al cabo del día siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el
día tres (03) de octubre de 2018.

La

respuesta

a esta

comunicación

podrá

ser

remitida

al

mrreo

eleclrónico contactenos@ane.qov.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
remitida a un canal no oficial de la entidad se tendrá por no presentada,
Al responder, citar el Expediente 2750
Cordialmente,

JENNY
Coordin
Grupo de lnvestigaciones
Subdirección de Vigilancia y Conhol
Anexoi Copia Acto Admin,strativo
Elaboró: Alejandra
Revisó: Ruth Marín
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Expediente 2750
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejerc'rcio de las facullades que le confiere la Ley 1341 de 2009, el Decreto No 093 de 2010, la
Resolución No 000545 del I de noviembre de 2011r y;
CONSIDERANDO

Que el artlculo 75 de la Constitudón Poliüca consagra que el especlro electromagnético es un bien
prlblico inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y conlroldel Estado.
Que de acuerdo con la competencia asignada por la Conslitución Política y Ia Ley, en especial lo
establecido en el numeral 100 delartlculo 26 de la Ley 1341 de 2009 a la Agencia Nacionaldel Especho
le conesponde adelantar las investigaciones a que haya luga¡ por posibles infracciones al régimen
del especko definido por el Ministedo de Tecnologias de la lnformación y las Comunicaciones, asl
como imponer las sanciones.

Que dentro de las actividades de vigilancia y control que adelanta la Agencia Nacional del Espectro,
el dla 7 de febrero de 2018 se realhó monitoreo de la banda de radiodifusión sonora en FM en el
municipio de Sucre, Cauca, evidenclando el uso no autorizado de una estación de radiodifusión sonora
en la frecuencia '100.9 MHz, denominada lSucre Sléreo', la cual, de acuerdo con las tareas de
radiolocalización, se enontraba ubicada en la Canera 3 enhe calles 1 y 2, en el parque principal del
municipio de Sucre en las coordenadas

N:022'19,41 y W:76'55'31.91', de conformidad mn elAcla

de Vedficación del Espectro Radioeléctrico No (,01070218.
Que con base en elActa de verificación delespectro radioeléctrico N" 003{70218, se logró establecer
que quien estaba haciendo uso del especlro radioeléctri@ era el señor Jhon Giron, identifcado con
cédula de ciudadanla N' 10.675.941 en calidad de locr¡tor de Ia emisora "Suüe Sléreo', quien a su
vez manifestó que la emisora pertenece al HogarJuvenil Campesino de Sucre, y que el representante
legal era el señor Gilberto Hoyos.
Que el Grupo de ConlrolTécnico delEspectro de la SuMhecciÓn de Vqilancia y Controlde laAgencia

Nacional del Espectro, expidió el Análisis de Vis¡ta No. 6203, caso 7886-1, donde manifestó lo
sigu¡enle:
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Se realizó d dia 7 de lebrero de 2018 nonilo¡eo de la banda del servicio de
ndiodiÍusiín sonora en FM (88 MHz a 108 MHz), u el nunUpio de Sucre en d
dspaftanento de Cauca, con el lin de evidenciar el uso no autolizado del especto
ndíoelect¡ia, ohseMando el {uncionamiento de SUCRE SIEREO la cual utilha la
trecuencta 100.9 MHz (sin enlace). De acuerdo con el Plan Tecnica Nacional de
Radlodifusión Saora en FM, para el nunlciplo de Sucre, Cauca NO SE ElrcUElJfEll
ASTGTVADA esa frecü encia para la preslación del se¡vicio de ndiodifuslón sonon.
t ,Alttdtto

l, Astgnese o ta Subúrecdón da Vg ancta y cr,nlíot ds ta Agencla Nac¡./,al dol Esftdn la futdón da sddanlar las.
aduadones adnínlstfittvas on'edadas 8 deleñtinar si exisle una hlncdó¡ al Rfu¡n del Esrf,cln, do conlontidú con el
ptffidln¡enlofr,f¡enl canlf,tido ü lat4 1341 do zug y de proleirel aclo adÍlr.istal¡wqte düida el ssünlo en Y¡ne¡!inslslda,
'dtat
el cuot sa¡á susn!,ptible de ,ocrrlsos on ,o§ ¿&zuhos üovislos en el Aóú9o c¿/rfe,rcioso Adn¡nislÍalíw'

