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Representante Legal
EMISORA RADIO MISION CELESTIAL I04,1 MHZ
Lote 2 manzá¡a B Banb el Pozén de la c¡udad de Cartagena del Departamento de Bolivar

Asunto: Publ¡cación rveb acto admin¡strativo.
Respetado señor:

Garantizando

el

princip¡o consütucional del debiCo proc€so

y el

derecilo de defensa, con el presente,

atentamente le comunicamos el contenido delActo Adm¡nistrativo N' 000025 del 20 de febrero de20'18,'Por
el cual se ¡n¡c¡a una ¡nvestigac¡ón adn¡n¡sta¡iva nediante la fomulación de cargos'.
En cumplim¡ento a lo establecido en el numerá|3" del árticulo 67 de la Ley í341 de 2009, adjunto al Fesente,

se aporta copia del aclo adm¡nistr¿tjvo mencionado y a la vez se le infoma que una vez suftda esla
publ¡cáción tendÉn un térm¡no de d¡ez (10) días hábiles para presentar descargos, allegar y solicilar las
pruebas que esüme pelinentes y conducenles para ejercer su defensa.

Se deja constancia gue, en apego al numeñ¡l 20 de¡ artículo 67 de la ley 1341 de 2009, el med¡o escog¡do
para agotar el presente trámite de publicación del ac{o de inicio ha sido mediante el s¡lio web de esta Enüdad,
!4Ud.al9.ggyq, toda vez, que se observa en el exped¡ente la devoluc¡ón de corespondenc¡a que contenia
esh misma mmunicación, por la cáusal 'o|RECC|oN ERRAoA', la cual tue remit¡da el día 20 de febrero de
2018, a h dirección Lote 2 manzana B Ba¡rio el Pozón de la c¡udad de Cartagena del Deparlamento de
8olívar, tal como da cuenta la Guia N' RN907066301C0 de la empcsa 4-72, respectivamente.
Así las cosas, y teniendo en qJenla lo dispuelo en el prcdtado numeral T kíden, h presente publicáciin
debeÉ entenderse surlida al cabo del dia s¡gu¡ente a aquel en que se hace. Esto es, el día 22 de jun¡o de
2018.
rem¡t¡da al coneo electron¡co conhctenos@ane.qov.o o
en la ventanilh del Grupo de Gesüón oocumental ubbada en el cuarto (4) piso de nueslras
¡nstáhciones, asi m¡sm se ¡nforma que toda comun¡cación remilida a un caMl no ofcial de la entilad se

La respuesta a esh comunicación podrá ser
rad¡cada

lendrá por no presentada.
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Erpedienté 2711
l.A SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y COI{TROL
DE LA AGENCIA I{ACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las faarllades que le mnfiere ta Ley 1341 de 2009, el Decreb No. 093 de 2010, la

Resolución No. 000545 del 8 de ncüembre de 20111 y;

CONSIDERANDO
Que el artículo 75 de la consütución PolÍtica consagra que el espectro elecBomagnéfco es un bien
públ¡co ¡nenajenable e imprescfiptible suieb a la gestión y i:onhol dal Estado.
Que de ac-uerdo

mn la competencia asignada por la Consütución Política y Ia Ley, en especial lo
alíorlo 26 de la Ley 1341 de 20C9 a la Agencia Nacional del Espectro

establecido en el numeral 10o del

le conesponde adelantar las investigacicnes a que haya lugar, por posibles infracciones al égimen del

espectro definido por el Ministaio de Tecnologías de la lnformación y Ias Comunicaciones así mmo
imponer las sanciones.
Que el dia 27 de noviembre de 2016 se realizó monito¡eo a la banda de ¡ad¡odifusión sonora en FM en

la Ciudad de Cartagena del Depffiamento de

&líva,

enconhando en operación la fecuencia 104.1

MHz emitida por la emisora denominada "RADIO MISION CELESTTAL 1M.1 MHZ, la cual, de acuerdo
con las tareas de radiolocalización, se enconhó ubicada en Lote 2 manzana B Banio el Pozón de la
C¡udad de Cartagena del Depa,'tamento del Bolíva1 bajo las coordenadas geográñcas N 1tr 24' .57
y W 750 27'.46,66" de acaerdo con el Acta de Veriflcación del Espctro Radioeléctico N" t)02-21116.

,ffi

Que el Grupo de Control Técnico del Espectro de Ia Subdireccíón de Vig:lancia y Conkol de la Agencia

Nacional

del Espectro. mediante 'Análkis ile Visña AIo.6100 IG¿ESi¡ CRISI/A^IA

M/S/ON

CELESTIAL. CASO No. 7240 CARTAGENAE, BOLf'lA& ccnsignó Io siguiente:
'1....)

coNcrus/oNEs y oEsERyAcJof{Es

Realizado el monttoreo de la írecuencia 104.1MH2 en la ciudad de Cartagena, depalamerrto de Bolfuñr,
se evidencia el uso de la'trccuencia 1U1 MHz Revrsado el Plan Téctico Nacional de Rdíodifusbn

fre

encia 104.1 MHz no está asignada en hñqena Se pncedió a radiolocalizar el
fransm¡sor, encontrando si§ema inadimte de un dipolo polaizac¡cn \eft¡cal.

sonon, la

La emisora se identifica a¡a PADIO M,SiON CEIESI/A L 1 M.1 MHZ la ubicañn del lransmisor y los
estudrbs es en la ubícacíón 1 del acta anexa- Se prc*dió a realizar visita a las instalaciones de la
emr.sora en e! cua! atendió el reprcsenbnte tegal de la /6LES,Á CRiSTlAr\¿A M,S,Ó^J CETES?741,
pastof Sandro Ronen Chka CC 73153573, quien in''orma que no cuenta an el permiv de us dei
espectn del MlNTlC.
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