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Respetado señor:
Garantizando el principio constitucional del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente,
atentamente le comunicamos el contenido del Acto Administrativo N' 000128 del 26 de julio de 2018,
"Por elcual se inícia una investigación adminístrativa nediante formulación de cargos".
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3o del articulo 67 de la Ley 1341 de 2009, adjunto al
presente, se aporta copia del Acto Adminiskativo mencionado y a la vez 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 pert¡nentes y conducentes para e.jercer su defensa.

Se deja constancia que, en apego al numeral 20 del articulo 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 correspondencia que contenian esta misma comunlcación, por la causal "NO
RECLA¡/ADO', las cuales fueron remitidas los días 07 de agosto y 25 de septiembre de 2018 a Ia
Huila, tal como da cuenta las Guías N'
dirección Corregimiento Salto de Bordones lsnos
RN99211642'1C0 y RA015728245C0 de la empresa 4-72.

-

Asi las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el precitado numeral 2o lbidem, la presente
publicación deberá entenderse surtida al cabo del día siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el
dia veintiséis (26) de noviembre de 2018.

La

a esta

podrá ser

al

remitida
correo
comunicación
qov.co
po
de
Gestión
Documental
radicada
en
la
ventanilla
del
Gru
electrónico contactenos@ane
o
ub¡cada en el cuarto (4) piso de nuestras instalaciones, así mismo se informa que toda comunicación
remitida a un canal no oficial de la entidad se tendrá por no presentada.
respuesta

Al responder, citar el Expediente 2746
Cordialmente,

JEN
Coordin ora Grupo de lnvestigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control
Anexo: Copia Acto Administrativo N' 000128 de 26 de julio de 2018.
Elaborói Ale¡andra Rañosq,g '
Revisó: Rulh Marin']I
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'Por el cual se inicia una investigación adminisl¡ativa mediante fornulación de caryos.'
Expedlente 2746
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCfA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de Ias facultades que le confiere la Ley 1341 de 2009, el Decreto No 093 de 2010, la
Resolución N0 000545 del I de noviembre de 201 1r y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 75 de la Constitución Politica consagr¡ que el espectro electromagnético es un bien
priblico inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y conkol del Estado,
Que de acuerdo con la competencia asignada por Ia Constitución Política y la Ley, en especial lo
establecido en el numeral 100 del artlculo 26 de la Ley 1341 de 2009 a la Agencia Nacional del Espectro
le coresponde adelantar las investigaciones a que haya lugar, por posibles infracciones al régimen
del espectro definido por el Ministerio de Tecnologias de la lnformacíón y las Comunicaciones, asi
como imponer las sanciones.

Que mediante comunicación radicada en la ANE

N'

'1140, se informó la operación, presuntamente,

clandestina de una emisora operando en el conegimiento Salto de Borbones, en el municipio de Isnos,
departamento de Huila.
Que con base en lo anterior, el día 4 de septiembre de 2017, el Grupo de Control Técnico del Espectro,

procedió a realizar monitoreo del espectro radioeléctrico especialmente a la banda de radiodifusión
sonora en FM en el Corregimiento de Salto de Bordones, municipio de lsnos, departamento de
Córdoba, verilicando la operación de una emisora presunlamente clandestina, operando en la
frecuencia 103.9 MHz, en el sitio con coordenadas geográficas Latitud Nole: 02' 00' 13.8.2y
Lonqilud Oeste: 76" 09'54.22", de conformidad con elActa de Verificación del Espectro Radioeléctrico

-

No 001-040917.

Que el Grupo de Conkol Técnico del Especko de la Subdirección de Vigilancia y Control de la Agencia
Nacional del Espectro, expidió elAnálisis de Visita N'6262, caso 7996, donde manifestó lo siguiente:

'5

COI',C¿US,O¡IES y oBSERyACTO¡'ES

Et dta 4 de seplienbre de 2017, se realizó monitorco del espectro radioeléctico en el
mun¡c¡pio de lsnos, depañanento del Huila, especificamenle en el Cotegimienlo de Salto
de Bordones, con el fin de ve¡ificar el uso de la lrecuencia 103.9 MHz
De acuerdo cu el monitareo realízado se obseló el uso de la frecuencia 103.9 MHz en el
sitio idenlftcado con las coordenadas geográficas Latilud Nofte: 02' 00' 13.8.23'
Longitud Oeste: 76" 09' 54.22". En ese lugar los funcionaios de la ANE tueron
ateididos por et señor Luis Atfonso Ordoñez a quien se le índin lo que dispone la
Ley 1341 de 20()9 frenle al uso no autoizado del espectro radioeléctrlco'

-

,Ad¡cuto
1. Aslgneso a la Subd¡rccñn do Vg¡tancia y cr,nlrcl de ta Agenc¡a Nacional del Esrfldn b Anción de adelanlat las.
aduacianes adÑn¡slnliuas olenladas a delemlnat sí ox¡sle una inlaccíón al Rq¡nen del Espedro, do conÍoÍr'idad can el
iÁae¿iniento senenl canlenido en ta Ley 1341 de 2W y da pnÍeú et acto adtnlnlslral¡w que decids el ssunlo en pinem ¡nslanc¡a,
'diat
qügo Conlencioso Adn¡nlslnliw'
el cual seÁ suscepl¡bte de ¡ecursos in los léminos prev¡slos on el
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