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Señor
JHON JAIRO RAFAEL NAVARRO MAESTRODOMENICO

c.c. N'8.732.710
inpanorama@hotmail.es

Asunto: Publicación aviso de notificación
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Respetado señor

De conform¡dad con Io estipulado en el ¡nciso segundo del artículo 69 del Código de Procedim¡ento
Adm¡nislrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo, mediante el presente not¡ficamos al señor JHON JAIRO

RAFAEL NAVARRO MAESTRODOMENICO, el contenido de Ia Resolución N" 000127 del 28 de ma¡zo de
2018'Por la cual se impone una sanción al señor JHON JAIRO RAFAEL NAVARRO MAESTRODOMENICO,
dentro de la investigac¡ón administrativa N'2669', expedida por la Subdirectora de Vigilancia y Control de la
Agencia Nacronal del Espectro, de la cual adjuntamos copia.
De acuerdo con lo contemplado en el articulo cuarto de la menc¡onada Resolución, contra la m¡sma procede

el recurso de reposición ante el m¡smo funcionario y el de apelación ante el Director de la Agencia Nacional
del Espectro, el cual podÉ interponerse directamente o como subsidiario del de reposición, para lo cual tiene
un término de diez (10) dias contados a part¡r del día siguiente a la fecha de su notificación, conforme a lo
establecido en el artículo 76 del Codigo de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo.

La respuesta a esta comunicación podrá ser remitida al coneo electrónico contactenos@ane.qov.co o
radicada en Ia ventan¡lla del Grupo de Gestión Documental ub¡cada en el cuarto (4) piso de nuestras
instalac¡ones, asi mismo se informa que toda comunicación remitida a un canal no of¡c¡al de la ent¡dad se
tendrá por no presentada.
De ¡gual manera, informamos que la notificación de la presente Resolución se considerará surlida al f¡nal¡zar
el dia siguiente al del ret¡ro del presente aviso. Es decir, el dia veinticuatro (24) de julio de 2018.

Constancia de f¡¡ación: El presente aviso se publ¡cará en la página web y se f¡jará en un lugar v¡s¡ble de la
Agencia Nacionaldel Espectro, de acuerdo con lo establec¡do en el inciso segundo del Articulo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo, por el lermino de cinco (5) días hábiles
contados a part¡r de hoy dieciseis (16) de julio de 2018 en el lugar destinado para tal efecto.
Atentam

JE lr

M
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de Vigilancia y Control
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Constancia de desfijación: El presente av¡so se desfrja el día veintitrés (23) de.iulio de 2018 s¡endo las cinco
de la tarde (5:00 PM).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinadora Grupo de lnvestigaciones
Subdirección de Vig¡lanc¡a y Control
Ane¡o: Copia Reso¡uci» N' 000127 del 28 de maao de 2018
Elaboói Alejandra Ra
Revisó: Rúth l\¡ario
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DE 28

MAR, 2018

señor JHON JAIRO RAFAEL NAVARRO MAESIROToM-ENICO"

Expediente No.2669
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En e;ercicio de las facultades estabiecidas en la Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010, la Resoluc¡ón
No 000545 del 8 de noviernbre de 2011 proferida poresta Entidad;

CONSIDERANDO
Que con fundamento en la Constitución Politica de Colo¡bia1, la Ley'1341 de 20092 y el Dec.eto 093 de 2010,
esta Ent¡dad es competente par-a investigar y sancionar las infracciones al régimen del especlro.
Que la Agencia Nacional del EspecEo mediante Acto Administrativo N0 000243 del l8 de d c¡embre de 2017,
ordenó iniciar investigación administrativa y elevó pliego de cargos conlra el señor JHON JAIRO RAFAEL
NAVARRO MAESTRODOIVENICO, por la posible vulneración al nurneral 3'del articulo 64 de la Ley 1341 de
2009.

oue los antecedentes, Ias imFutaciones iuridbas y los cargos en los cuales se fundamentó la t resente etuación
adminiskativa se ¡ndicaron en ei Acto de Apertura No 000243 del 18 de dic¡embre de 2017.
Que u.ra vez vencidos los ténninos legales car¿ presentar el escrito de descargos, el investigado no ejerció su
derecho de defensa :al como se pasa a exponer
Que mediarte olicios dei día 22 de d¡c¡embre de 2017, idenüficados con los radicados N' 31 167, 31168
y 31169, se envió comunicación del Aclo Administraüvo No. 000243 del 18 de diciembre de 2017 al

1

señorJHON JAIR0 P,A:AEL NAVARRO l\ilAES-l'RODOMENICO, de los cuales, los dos primeros fueron
devueltos por la emp ESa d¿ coneo 4f2 por las causales "No ex¡ste número" y'No reside'según consta
a folios 13 y 20 iel expediente y el último fue efectivamente recibido el día 28 de diciembre de 2017, tal
y como se puede observar a folio 27 del exped¡ente.
Que según el numera¡ 3' del artícuio 67 de la Ley 1341 de 2009, una vez surtida la comunicación de Ia
apertura dei procedimiento administratvo sanc¡Jnatorío, el invesügado contaba con un tém¡no de die:l
(10) dias hábites para presentar sus descargcs y sol¡c¡t las pruebas que pretendiese hacer valer,
término que mmenzó a transcurñr a partir del dia l1 de enero de 2018, venc¡endo el 24 de enero de
2018 sin que se hubisse radicado, por parte del implicado, elconespondiente escrito de descargos, por
Io que debe decir:e que el señor JHON JAIRO 1AFAEL NAVARRO MAESTRODOMENICO, no ejerc¡ó
su derecho de deíen;a.

Que mediante Acto Adrninlstn¡tivo N" 000007 del 30 de enero de 2018 se incorporaron las pruebas denlm de la
presente investgación. Acto que fue comunicado mediante oficios radicados bajo los Nos.GD-001125-E-20'18
de 18 de febrero de 20'18, GD-C01580-E-2018 de 22 de febrero de 2018, GD-001577-E-20'18 de 22 de febrero
de 20'18 y GF001578-E-2018 los cuales fueron enüados a las direcciones obrantes en el expediente y todos

1

'Attícub f5 C.p. Et especi,c etearcñagnAb es un bídl pubtco ka¡enah e e ¡rúr.§iplible sujeto a
l su uso er, ,rs téÍnhos qu? frie la h./'.

h W§in

y

cand

del

Ed4r. S.

gañnti¿a ]e

Lauald¿ri de opo¡lundades en e, aaagso

ratú¿lezoy újr,fo de ta l,enda racionat del espedto. C,¡üse ta AgencÉ N&*ral det Esfx,dtl -ANE- (,rra
n&xa\ adsdita al Mkl et-a de 'lecnolog¡as de fa lnfüñañn y las Ol,i/r¡tacánes. sl', pe6o,e¡ia
jutid¡ca, .fli auÚl(,n¡a lécn,:.á, adrnñ:dd¡¡n y ñnancíen. El ú¡elo de ta Agencla Nacjonat dd Eqedm es bindat el srylo téd1i@ Nra ]a ge@ty la
'ptaneac¡on,
h yigilaach y @n!@ det espxho tdbeléúico, en c(,,rdinaaión con las d¡htenles autoddades que lÉiga,| tilncbnes o affiad€s

2

'A!1icu:o

25 Ley

1341

de

2009.

as

aci¿1,

una únilad Adn¡nigrativa Especjal det gñen

relaaohe<las con el

ñisno'.

-

