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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,
atenlamente le comunicamos el contenido del Acto Administrativo N' 000094 del 21 de junio de
2018, "Por el cual se inícia una investigación administrativa mediante formulación de cargos".
En cumplimiento a lo establec¡do en el numeral 30 del articulo 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 20 del artículo 67 de la ley 1341 de 2009, el medio
escogido para agolar 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 exped¡ente la devolución
de Ia correspondencia que contenian esta misma comunicación, por la causal "Fuera del Perímetro
Urbano", las cuales fueron remitidas los días 31 de julio de 2018 y 03 de octubre de 2018 a la
dirección Barrio Primera de mayo, Conegimiento Currulao Turbo - Antioquia, tal como da cuenta la
Guía

N'

RN988152630C0 de la empresa 4-72.

Asi las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precitado numeral 20 lbídem, la presente
publlcación deberá entenderse surtida al cabo del dia siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el
dia trece (13) de noviembre de 2018,

La

respuesta

a esta

comunicación

podrá

ser

remitida

al

correo
electrón¡co contactenos@ane.qov.co o radicada en la venlanilla del Grupo de Gestión Documental
ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras ¡nstalaciones, asi mismo se infornra que toda comunicación
remitida a un canal no oficial de la entidad se tendrá por no presentada,

Al responder, citar el Expediente 2724
Cordialmente,
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'Por el cual se inicia una investigacion administntiva mediante formulación de cargos."
Expediente 2724
LA SUBOIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL OEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades que Ie mnfiere la Ley 1341 de 2009, 6l Decreto No. 093 de 2010, la Resolución
No. 000545 del 8 de noviembro de 20111 y;

CONS¡DERANDO
Que el artlcu¡o 75 de Ia Const¡tución Pollt¡ca consagra que el espectro electromagnéüco es un bien públ¡co
inenajenable e ¡mprescriptible sujeto a la gostión y conlro¡ del Estádo.
Que de acuerdo con la competencia as¡gnada por Ia Constlución Politic€ y la Ley, en especial lo eshblecido en
el numeral 10" del añículo 26 de la Ley 1341 de 2009 a la Agencia Nacional del Espectro le corresponde adelantar
Ias invesügaciones a que haya lugar, por posibles ¡nfracciones al égimen delespectro defnido por el Min¡sterio
de Tecnolog¡as de la lnformación y las Comunicaciones así como imponer las sanciones-

Que la Subdireclora de Vigilanch y Conuol de Rad¡odifusión Sonora del M¡nister¡o de Tecnolog¡as de la
lnformación y las comunicáciones, remitió comonlcaci'ón radicado en fa ANE bajo e¡ No. 1263 de lecha 13 de
julio de 2017, mediante la cuál el señor Yec¡d Lopez Boleño, donuncia'(.) una enisora pinla que tansmile en
los 89,1 del FM anada la Kaibeña, s¡tuada en banio Turbay Ayala delcoffeg¡miento Cunulao peñeneciente al
nunicipio de Tubo Anfioguib l..J SIC'., as¡ mismo informó que 'venlfcado el cuadro de asunac¡ones v¡gentes
novienbre de 2416 y el Han fécn¡ca Nacional de Radiodifus¡ón Sonorc m16, no se ev¡denc¡a asignac¡én de la

I

frccuencia 89.1 MHz para el mun¡c¡pio de Turbo
técnicas tend¡entes a comprobar lo ¡nformado.

-

Antioquia.", adiciona¡mente, sol¡cito adelantar las verif¡caciones

Que por lo anter¡or, esta Ent¡dad planeo la verficación del uso no autorízado del espectro radioeléctrico en ef
mun¡cipio de Turbo en el Departamento de Antioqula.
Que esta Entidad de forma preüa adelánló las siguientes acluaciones:

Eldía 18 de noviembre de 20'17 se real¡zo monitoreo delespectro rad¡oelécbico a la banda de radiod¡fus¡ón
sonora en F¡,{ (88-108) MHz, en el parque principal delcoregim¡ento de Currulao, municipio de Turbo en el
depártámenlo de Antioquia, donde se verifcó la kecuencia 89.1 MHz y no se eüdonciaron emisiones
coffsspond¡entes a d¡cha frecuencia, de acuerdo con elActa de Veril¡cac¡ón del Especto Radioeléctrico No.
004-181117.
En la m¡sma fecha se realizó la verificacjén delespectro radioeléctr¡co a la banda do rad¡odilusión sonora en

FM donde se ovidencjó el uso de Ia fresrencia 93.3 MHz, Ia cual de aqJerdo cofl el plan técnico de redio
difusión sonora de FM no está asignada para el correg¡miento de Cunulao, municipio de Tuóo en el
deparlamento de Antioquia.
De acuerdo co¡ las tareas de radiolocalización se ubico el sbtema radiante asf como los estudios de la
emisora Omega Stéreo en el bario Primerc de Mayo del conegimienlo Cunulao del mun¡cip¡o de Tuóo en
el Departamento de Antioqu¡a, lal mmo quedó establec¡do en el Acta de Vérificáción del Espectro
Radioeléctrim No. 002-181'l 17.
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