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Asunto: Publicación acto administrativo.
Respetada señora

Garantizando el pr¡ncipio constituc¡onal del debido proceso y el derecho de defensa, con el presente,
atentamente le comunicamos el contenido del ActoAdminiskativo N" 000154de| 31 de juliode201B,
"Por elcual se inicia una investigación administrativa mediante formulación de cargos".
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 30 del articulo 67 de la Ley 1341 de 2009, adjunto al
presente, se aporta copia del Acto Administrativo mencionado y alauez 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 ejercer 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 kámite de publicac¡ón 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 comunicación, por Ia causal "NO
RECLAMADO', Ias cuales fueron remitidas los dias 23 de agosto y 03 de octubre de 2018 a la
dirección Vereda El Rosario Acevedo - Huila, tal como da cuenta las Guías N" RA0005B31B7CO y
RA020012541 CO de la empresa 4-72.

Asi las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el prec¡tado numeral 20 ibídem, la presente
publicación deberá entenderse surtida al cabo del día siguiente a aquel en que se hace. Esto es, el
día veintiséis (26) de noviembre de 2018.

La

respuesta

a esta comun¡cación podrá ser

remit¡da

al

correo

elecfónico contactenos@ane.qov.co o radicada en la ventan¡lla del Grupo de Gestión Documental
ubicada en el cuarto (4) piso de nueskas inslalaciones, as¡ 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 2767
Cordialmente,

JEN
S
Coo rdin
Grupo de lnvestigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control
Anexo: Copia Aclo Administat¡vo N" 000'154 de 31 de julio de 2018.
Elaboró: Alejandra Ranos AÉ .
Revisó: Ruth MarÍn
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"Por el cual se inicia una ínvestigacion administrativa mediante formulación de cargos,"

Expediente N'2767
LA SUBD¡RECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NAGIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley i341 de 2009, el Decreto N" 093 de
2010, la Resolución N' 000545 del Sdenoviembrede20lli y

CONSIDERANDO
Que el artículo 75 de la constitución Polftica consagra que el espectro eleclromagnético es
un bien púbfico inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado.

Que de acuerdo con la competencia asignada por Ia Constitución PolÍtica y la Ley, en
especial Io establecido en el numeral 10 del articulo 26 de la Ley '1341 de 2009, a la Agencia
Nacional del Espectro le corresponde 'Adelantar las investigaciones a que haya lugar, por
posrb/es infracciones al rég¡men del espectro definido por el Ministerio de Tecnotogías de
la lnformación y las Comun¡cacíones así como imponer las sanciones".

Que en atención a la comunicación con radicado ANE No. 1404, mediante la cual la
Subdirección de Radiodifusión Sonora del Ministerio de Tecnologfas de la lnformación y las
Comunicaciones traslada comunicación de un ciudadano que ínforma que en el municipio
de Acevedo, departamento del Huila, ex¡ste una emisora que se encuentra haciendo uso
clandestino del espectro radioeléctrico, razón por la cual se programa la verificación
solicitada.

Que teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando anterior, esta Entidad de forma
previa adelantó las siguientes actuaciones:
El día 05 de septiembre de 2017 ,la Agencia Nacional del Espectro realizó visita de
verificación del espectro radioeléclrico en el municipio de Acevedo, departamento
del Huila, detectando, de acuerdo con el Acta de Verificación del Espectro
Radioeléckico N'002-050917, el presunto uso ilegal del espectro radioeléctrico, por
parte de la señora INES SILVA MARQUEZ identificada con la cédula de ciudadanÍa
No. 40.777.265, a través de la operación de la emisora "LA CONSENTIDA" en la
frecuencia 95.4 MHZ.

Que medianre "AA/Atls/s DE vlslTA N' 6339, USO C¿ANDESTTNO DEL
ESPECTRO RADIOELECTRICO, CASO N' 7798, ACEVEDO, HUILA", EI GrUPO dC
Control Técnico del Espectro de la Subdirección de Vígilancia y Control de la
Agencia Nacional del Espectro, consignó lo siguiente:
|

'Adlculo 1. Asrgness a ra Subdirección de V¡gilanda y hnlrcl do la Agenc¡a Nacional del Especlrc la lúDción de adelanlat las
aduaciones adníníslnlívas adanladas a deteminar si avJslo uoa inlnc,Elón al Réginr,D del Espocko, de c,onlomidad con el
proced¡miento general conlenído en la Ley 1341 de 2009 y de prcletu el aclo adn¡ñlslntíw qaa deddo el asunlo en pdrrvra ¡nslancia,
el cual setá suscepl¡ble do recursos on /0s lérr hos poublos en el Cridtg o Conlencloso Adnin¡slÉl¡w'.

