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De conformidad con lo estipulado en el inciso segundo del artículo 68 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante la presente comunicación, se solicita a la señora
RUBIELA VARGAS VILLEGAS acudir a la Agencia Nacional del Espectro, ubicada en la Calle 93 No 17-45,
Piso 4, en la ciudad de Bogotá D.C., con el propósito de llevar a cabo la diligencia de notificación personal de
la Resolución No. 000031 del 20 de enero de 2017, dentro de la investigación administrativa No 1506.
Se informa que el horario de atención para realizar el procedimiento de notificación personal es de 8:00 am a
12:00 am y de 2:00 pm hasta las 5:00 pm.
Transcurridos cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de fijación del presente oficio, sin que
concurra a la notificación del mencionado acto administrativo, la misma se surtirá mediante aviso, en los
términos del inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
La respuesta a esta comunicación podrá ser remitida al correo electrónico contactenosane.qov.co o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada 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.
Constancia de fijación: La presente comunicación se publica en la página web y se fija en un lugar de
acceso al público de la Agencia Nacional del Espectro, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
Artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por el término de
cinco (5) días contados a partir de hoy dieciocho (18) de abril de 2017 en el lugar destinado para tal efecto.
Atentamente:

5
JEN
Coordiñd Grupo de Investigaciones
Subdirecció de Vigilancia y Control
Constancia de desfijación:. Esta comunicación se desfija hoy veinticuatro (24) de abril de 2017 siendo las
cinco de la tarde (5:00 PM).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinador Grupo de Investigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control
Elaboró Lady Camelo
Revisó: Edna Lagos/

Calle 93 # 17-45, Piso 4
Teléfono: (57+1) 6000030 / Fax: (57+1) 6000090
Código postal: 110221
Bogotá - Colombia
www.ane.gov.co
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"Paría cual se impone una sanción a la señora RL/BIELA.VARGAS VILLEGAS,dentro3i0ia
in vestí gacion administrativa N°1506"
Expediente No. 1506
LA. SUBDIRECTORA. DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades. establecidas en la Ley 1341. de.2009,. el Decreto No. 093 de 2010, la
Resolución No 000545 del 8 de noviembre de 2011 proferida por esta Entidad,
CONSIDERANDO
Que con fundamento en la Constitución Política de.Cólombia1 , la Ley 1341 de 200:92 yel Decreto 093
de 2010, esta Entidad es competente para investigar y sancionar las infracciones al régimen del
espectro.
Que mediante verificación del espectro radioeléctrico, realizado el día 5 de septiembre de. 2014 en el
municipio de Tesalia, departamento del Huila, se observo el uso del espectro radioelectrico en la
prestación del servicio de radrodifusion sonora a través de una estacion denominada como "Pacarn,
Estéreo" en la frecuencia 106.3MHz, operada por la señora Robiela Varga...ViDeg,as identificada con
cedula de ciudadanía No 26470 966, como consta en el Acta N"001-0609143 y en el Analisis de Visita
N° 4036.
Que Ea Agencia Nacional del Espectro mediante Acto N° 000176 del 13. de junio de 2016 ordenó iniciar
investigación administrativa y elevo pliego de cargos en contra de la señora RUBIELA VARGAS
VILLEGAS identificada con el cedula de ciudadanía No 26470966, por la presunta vulneración ,al
articulo 11; al numeral 30 y parágrafo del articulo 64 de la ley 141 de 2009.
Que los antecedentes, las imputaciones jurídicas y los cargos en los cuales se fundamentó lapresente
actuación administrativa, se indicaron en el Acto de Ap ertúra No 0001 76dél 13 de juniO dé 2016.
1 'Articulo 75. El espectro electromagnético es un bien público inajenable e imprescriptible sujeto ala gestión y.conlml del Estado. Se

garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso asu uso en ¡os términos que fijé (a ley'.
2 áArtículo 25 Creación naturaleza yobjeto de la agencia nacional del espectro Czease la Agencia Nacional del Espectro -AME- como
una Unidad Administrativa Especial del orden nacional adscrita al Ministeno de Tecnologias de la Infonnación y/as Comunicaciones sin
personertajundica con autonomía técnica administrativa yfinaricuera El objeto dele Agencia Nacronei de! Espectro es brindar el soporte
técnico para la gestión y la planeacion la vigilancia y control del espectro radioeléctrico en coordinación con las diferentes autndades
que tengan funciones o actividades ,relacionadas con él mismo'
3 VérFoios 03 a 05 del expediente.
Ver Folios .1 a2 dei exped ente.
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Quesegún:el numeral 3° del articulo 67 de la Ley 13. 1 de2009, una vez surtida la.:comunicación de,
la apertura del prdm•lento administrativo sancionatorio, el investigado contaba con un término d
diez (10) días habites para presentar sus descargos y solicitar las pruebas que pretendiese hacer valer,
termino el cual venció sin que se aportase documentacion alguna por parte de la señora Rubiela Vargas
Villegas, tal como se pasa a exponer:
• ta.cornunicacióndé la apertura de.esta investigación fuepuesta al correo: el día 25 dé julio de
2016, entendiéndose surtida para el día 8 de agosto de 2016, siendo recibida, incluso, por la
i rriplicadái el día 26 de julio de 2016, segun se observa en la guía de entrega No
RN609184546C0 de la.empresa de correos 4-72 que obra en el expediente.
e Una vez surtida la comunicación, el termino de diez (10) días habites con que contaba el
investigado para ejercer su derecho de defensa y contradicción comenzo a transcurrir a partir
del 9.de agosto de 201.6 venciendo el. 23 de agosto de 2016, sin que se hubiese radicado por
parte de la implicada, el correspondiente escrito de descargos, por lo que debe decirse que la
señora Rubiela Vargas Villegas, no ejerció su. .derecho-de defensa.
Que mediantE Acto Administrativo, N° 460 dei 30 de septiémbre dé 2016 se decretaron las pruebas
pertinentes dentro de la presente actuación.
Que el problema jurídico a resolver en el presente casos se centra en determinar si la señora Ruhiela
Vargas Villegas, contaba con autorización previa, expresa y vigente para el momento de las
verificaciones adelantadas por parte de la Agencia Nacional del Espectro, mediante la que se le
permitiera hacer uso de la frecuencia 1063 MHz denominada la emisora como "Pacami Esterad1, en
el municipio de Tesalia, departamento del Huila.
CONSIDERACIONES DE LA•.SU8DIREC•CIÓN
i;irtud di: cargo fó Ui2dok y cotn.o. quiera que no se apprtargn descargos por parte del
Qué
investigado, este. Despacho pmcede a llevar a cabo el análisis respectivo. .bao tus :sÍguientes
fundamentos:
Sobre el uso clandestino del espectro radioeléctrico par parte del investigado
Como se observa en el "Análisis de Visita No 4036, USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
MUNICIPIOWiTESALIA, HUILA Caso N° 5518", se tiene que, con base en la informacion recolectada
en campo, logró concluirse lo siguiente:
03. CQNCLUSJC,NES Y OBSERVACIONES

Durante el manitoreo realizado a la banda de FM (88 MHz ,a 108 MHz) en el municipio de
Tesalia, departamento del Huila, se ewdencio
• Emisión en la frecuencia .106.3.MHz.emisora que se identifica crin el nombre PACARNI
ESTÉREO, en los resultados de radiolocaltzac,onse evidencio que el elemento irradiante
se encuentra ubicada en la carrera 5 N°509 (Corregimiento de Pacami), lugar con las
coordenadas geográficas 02°361272.°N y75°41'49,5" W, en dicho sito se encuentran
ubicados los estudios ye! trensrnorde !a.atnis;.

RESOLUCIÓN No.

00 00

DEL

20 EE 207

HOJA: N<>. 3

`Por la cual se impóne una sanción ala señora! RUB!EtVARGA$V!LLEA$
• Se inició e! procédimianfode decomisó administrativo por parte de los funcionarios'deia

ANE con acompañamiento de la PoI:cia Nacional, quienes fueron atendidos porla sefloia
RUBIELA VARGAS, identificada con cédula. de ciudadanía N° 26470J66, persona
encargada de la emisora

• Una vez que se realizó la explicación por parte de/os furdónarios de la ANE de lo
dispuesto en la Ley 1341 de 2009 respecto de las implicaciones del uso no autonzado
del espectro radioe!ectrico, la señora RubIel8 Vargas accedió al decomiso pre ventwo del
transmisor utilizado para prestar el servicio de radiodifusión sonora.
En consecuencia,:de las pruebas obrantes en el expediente se encónttóqueen el municipiode Tesalia,
departamento dé! Huila, la señora Rubiela Vargas Villegas usó el espectro radioeléctrico, a través de
la frecuencia 106.3 MHZ.
Asi pues, se encuentra que para el uso de la frecuencia en comento, la aqui investigada rió contaba
con autorización previa, expresa y otorgada por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones.
Es importante señalar además; que durantela etapa de descargos la señora RubielaVargas Villegas,
prefirióguardarflencioy no, aportar pruébás, razón por la qué no existe evidencia probatoria en la qué
se pudiera sustentar que la investigada se encontraba facultada para hacer uso del espectro
radioelectrico y por el contrario quedo demostrado que para el día en el cual se realizo la visita técnica
se estaba haciendo usó no autorizado del espectro .tadiecttic
Portal motivo, este Despacho considera, otro la óperación clandestina del servicio de radiodifusión sin
autorización previa, expresa y otorgada por parte. del Ministerio de Tecnolog (as de la Información y las
Gomunicacionés, constituye una violación al régimen jurídico del espectro radioeléctrico,
específicamente a los artículos 11, numeral 3 y paragrafo del articulo 64 de la Ley 1341 de 2009, por
lo que se declarará responsable de fa infracción e.dichas normas, y se impondrá la sanción que
corresponda.
CONSIDERACIONES FRENTEA LA IMPOSICIÓN. DE LA SANCIÓN.
Que la facultad sancionatoria del Estado sederivade Ea potestad deintervención queeste tiene sobre
ciertas actividades económicas que por su tréscendencia social requiereni de una mayór, tutela y
vigilancia administrativa, siendoestesu fundamento, por lo que le corresponde al legislador dentro de
su libertad de configuracion normativa, tipificar las conductasy establecer la sanción ,de. acuerdo con
el principio de legalidad que rige tanto las actuaci1.ones judicialés, como (as administrativas!.
Ahora bien, la imposición de sanciones por parte de. !a. :éútoridéd trae de suyo límites y. condiciones
específicas, lo que permite queel asociado pueda llegar a tenerciaridad acerca de las consecuencias
que generaría su indebido actuar, y que a su vez, dentro de este ambito de movilidad la autoridad
pueda dar relevancia a su criterio jurídico para Ea imposición final de la sanción. De lo anterior, es claro

Sentencia C228 del 2010: De otro lado, los límites a la libertad económica justifican la intervención estetal en el mercado, de modo
que el Estado este hebildado pera ejercer labores de regulacion vi;ianciaycontrol, a través de una sane de instrumentos de intervención
con los cuales se controlan y limitan los abusos y deficiencias de! mercado Dicha.. jfif#rvanrión es mucho más intensa precisamente
cuando se abre iaposibilidad de que a la prestación de los servicios públicos c qaán Yaes.' (Subraya fuera de texto).
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qua siempre, y cuando la autoridad sancionadora se mantenga dentro del rango previsto por la Ley,
puede modular la sanción, atendiendo adivérsos ciiterios que pueden tornarla más o menos gravosa6
At Las cosas, es nebésarid anotar que la groduación de la sanción Óbedece principalmente a una
facultad discrecional que no es absoluta, esb es, no depende de la aphcacion de criterios subjetivos
En efecto, el monto de la sanción que se aplica en cada caso particular se encuentra gobernado por
criterios definidos previamente, como lo esen este caso La gravedaddelaconduçta.
La norma que parficutarrnønte autoriza la aplicación de ]al sanción en materia de servicios de
comunicaciones, para el.caso concreto es elarticulo 65 de la Ley 1341 de 2009, el cual.prescribe:
ART1CULO 65 SANCIONES Sin perjuicio de fa responsabilidad penal o civil en
que pueda incurrir el infractor, la persona natural o jurídica que inculTa en cualquiera
de las infracciones señaladas en el articulo 64 de la presente ley, será sancionada,
ademas de la orden de cesación inmediata de la conducta que sea contrana a las
disposiciones previstasen esta ley, con:
.1. Amonestación.
2 Multa hasta por el equivalente a dos mil (2000) salarios minimos legales
mensuales
3 Suspens:on de la operacion al publico hasta por dos (2) meses
4 Caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso".

En ejrcicío de la facultad discrecional con la que cuenta esta entidad, de vigilancia y control del
espectro, se procede a efectuar el ejercicio de la dosimetría de la sanción sin perder de vista los
extremos máximos y mínimos previstos en la norma, al igual que los criterios legales que se
fundamentan a continuación:
En el Articúio 75 de laco s$tijdó Pólítica se confiere al espectro la condición dé bien públÍcó,
inajenable eÍprescripble, sujeto a la gestión y control dél Estado, así mismo los artículos 101 y .102
le dan al espectro el carácter de ser parte integrante del territorio de titularidad de la Nación,
La potestad dé intervención del Estado dirigida a la planeación, :gestión, administración adecuada y
eficiente de este recurso busca garantizar su óptimo aprovechamiento y su usó adecuado, pues se
trata de un bienpúblico y escaso7.
Al respecto, ládoóttina ha reiterado. que al espectro radioeléctdco dada su naturaleza debe dársele un
uso racional, eficaz yeconomicó uLacalificacton del espectro como recurso escaso tiene repercusiones
o efectos jurídicos inmediatos e importantes idesde la perspectiva legal. En primer lugar, se impone el
aprovechamiento racional,, eficaz y económico del recurso, sóbre La base deque la limitación xiStente

6(4 Para la Cede es clare que la potestadde evaluación de la gravedad de la falte debe dejarse ajuicio de la Administración, pues
sólo ella tiene conocimiento inmediato dele dimensión y repercusiones de la conducta reprochable.
Por ello no resulta violatono del pnncipio de reserva de ley en melena sancionetona que la Administración evalúe ¡a gravedad de la
conducta.e.imponga los sanciones dentro del marco establecido por el legislador, pues con quela ley haya determinado las faltas y las
sanciones se entiende satisfecho el pnncip;o de legalidad ( ) Corte Consbtucional Sentencia C-1153 de 2005 M P Mato Gerardo
Moriroy Cabra.
7 "De tiempo atréseíReglamenio4e Comunicaciones dele UIT habla reconocido la condición de recurso 1W
e el espectro
radioeléctrico que adquiere ese carácter no porque sea un bien por naturaleza Wt<ldo,,tíño por la a * . &b•rg
que se
encuentra el desarrollo dele tecno!og:a Comentanos ala Ley de Tecnolog:es de la Información y las t nicaclones-T1C fi
-1 de
2009) EdgarGonzáiez , DVéctor, UniVéWdrád Etemado de Colombia, '2010.
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debe ser suplida con el uso pleno e intensivo del recurso de, manera que no se desperdicie, acapare o
mantenga en desuso 8'
Bajo este entendido, el incumplimiento dela investigada se refleja en el uso no autorizado del espectro
radioelectrico, toda vez que se logró comprobar que se encontraba operando la frecuencia 1063 MHz
sin el respectivo permiso otorgado por el Ministerio de Tecnologias de la Inforrnacion y las
Comunicaciones.
Así pues, debe tenerse en cuenta que, la gravedad de la conducta reviste varios aspectos a tener en
cuenta:
En cuanto al uso clandestino del espectro.
1. Potencialmente interfiere a los usuarios debidamente. autori±ados;
N. La falta dé pagó de cóntraprestáciones implica vulneración ¿1 pi iplo.de. igu Edad frente a ió$
usuarios autorizados, dado que no se respeta el principio de equidad enelacceso que garantizaría
el Estado mediante el otorgamiento del respectivo permiso, asi corno la realización plena de los
derechos a la información y al libre acceso a los servicios de telecomunicaciones en condiciones
de eficiencia para los demás usuariós
III. 151 uso del espectro radioeléctrico Sin: permiso previo afecta el interés general, pues se. está
haciendo uso de un bien publico administrado y controlado por tas autoridades competentes a
través de los mecanismos de otorgamiento de permisos que se encuentran previamente fundados
en criterios de mayor acceso, uso y aprovechamiento eficiente deeste recurso.
Ahora, respecto de la reincidencia9, en la presente actuación se consultó las basesde datos ZAFFIRO
y PLUS y no se evidencio información relacionada con algún tipo de sanción impuesta a la señora,
RUBIELA VARGAS VILLEGAS.
Así mismo, se observa que, si .bien no se óómrobó que hubiese existido interferencia manifiesta en
otra red de servicios y, por lo tanto, undañoa un tercero, si existió un. acaparamiento ilegal delespectro,
lo cual vulnera la igualdad de acceso que el Estado .a través de los permisos busca garantizar, razón
por la que de haberse evidenciado interferencia a un tercero el monto de la sanción seria mas alejado
de los limites mínimos atendiendo el rango legal de imposición de la sanción que trae la ley
anteriormente mencionada.
En ,conclusión, está instancia considera que de..confórmidad con el principio dé legalidad estableçido
en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual señala que nadie podrá ser juzgado sino conforme
a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, la investigada incurrió en la infracción descrita en el
numeral 30 yen el parágrafo del articulo 64 de la ley 1341 de 2009, razón por la que se hace necesaria
la imposición de una sanción, y asi mismo se ordenara el decomiso definitivo del siguiente equipo,
incautado dentro de la prese:nteinvestigación:
8 Comentarios a la Ley: de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC (Ley 1341 de 2009) Edgar González Director,
Universidad Externado de Colombia, 2010. Pág. 405
9 Es pertinente indicar que el criterio de la reincidencia en las conductas contrarías-al ordenamiento jurídico, debe medirse ala luz de la
injustificada repetición de la conducta antquridrca del proveedor que ya se tiene como consumada (cuando la autondad sancronatona se
encüentra imponiendo la sanción, ya ha efectuadó:ei ejercició intelectivo que le permite determinar la tipicidad, ilegalidad y arrtijuiidicidad
de la conducta) por ende se generala necesidad de imponer
cion mayora la que se impondria sr se tratara de una sola conducta
reprochable.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMEROw Declarar responsable a la señora R:UBIELA.VÁRGAS VILLEGAS, identificada
con cedula de ciudadania No 26470 966, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente
Resolución,
ARTIcULQ:SEGUNDO: Imponer una multa de diez (10.salaÉios, mínimos legales mensuales vigentes
a la señora RUBIELA VAPGASVlLLEGd..Sde conformidad con lo expuesto en el acápite considerativo
de la presente Resolución.
PARÁGRÁFO Una véz én:firrhe la presente deóiión 'ala señora RUB1ELA VARGAS VILLEGAS,
contera con un termino de (15) dias para acreditar el pago de la multa impuesta a favor del Fondode
Tecnologías .de la Información y las Comunicaciones, para lo cual deberá acudir a la Subdireccion
Financiera del Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones para que le sea
suministrado el. Formulario. único de Recaudo:- FUR.
ARTICULO TERCERO: Decretar el .,d comiso detiflitivó der los equipos involucrados en la operación
clandestina ares mencionada.
ARTÍCULOcJJ PRTQ: omunicaral Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
el contenido del presente Acto Administrativo a fin que de a los equipos decomisados la destinación y
uso que fijen las normas pertinentes y ala Subdirección Financiera del citado Ministerio para lo de su
cómpétencia
AR1tULOUiNTQ: Notiflcar:personalmente el contenido de esta providencia a la señora, RUB lELA
VARGAS VILLEGAS, opor intermedio de su Apoderado, entregandole copia de la misma, o en su
deféctó mediante aviso o' publicación en el sitio web de esta Entidad, infórrnndoIe que contra ella
procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario y el de apelacion ante el Director de la
Agencia Nacional del Espectro, el cual podrá interponer directamente o como subsidiarió del de
reposiclon, para lo cual tiene un termino de diez (10) días contados a partir de la fecha de su noficacion,
de conformidad a lo previsto en el articulo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO. La presente Resolución, rige a: partir dé 1afeh de ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMP
Dado en..la.ciudad. de Bogotá D.

JAN
. E JIMÉNEZ GÁ
Subdi ectorá de Vigilancia y Contról

O EJE.2017
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Comunicat
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PIOathan Reina
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