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Señor
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Asunto: Publicación aviso de notificación

HORA:

I1~

'

Respetado señor:
De conformidad con lo estipulado en el inciso segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante el presente notificamos al señor OSNAIDER
DIAZ BELLO, el contenido de la Resolución N° 000903 del 30 de noviembre de 2016 "Por la cual se impone
una sanción al señor OSNAIDER DIAZ BELLO", dentro de la investigación administrativa N° 2440, expedida
por la Subdirectora de Vigilancia y Control de la Agencia Nacional del Espectro, de la cual adjuntamos copia.
De acuerdo con lo contemplado en el artículo cuarto de la mencionada Resolución, contra la misma proceden
el recurso de reposición ante el mismo funcionario y el de apelación ante el Director de la Agencia Nacional
del Espectro, el cual podrá interponer directamente o como subsidiario del de reposición, para lo cual tiene un
término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación, conforme a lo establecido en
el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La respuesta a esta comunicación podrá ser remitida al correo electrónico contactenos(ane.ov.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.
De igual manera, informamos que la notificación del presente acto administrativo se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al del retiro del presente aviso. Es decir, el día 25 de abril de 2017.
Constancia de fijación: El presente aviso se publicará en la página web y se fijará en un lugar visible de la
Agencia Nacional del Espectro, de acuerdo con lo establecido en el inicio segundo del Articulo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por el termino de cinco (5) días hábiles
contados a partir de hoy dieciocho (18) de abril de 2017 en el lugar destinado para tal efecto.
Atentamente:

0
es .
JENN wi - Coordinado Grupo de Investigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control
Constancia de desfijación: El presente aviso se desfija hoy veinticuatro (24) de abril de 2017 siendo las
cinco de la tarde (5:00 PM).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinadora Grupo de Investigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control
Anexo: Copia Resolución N°000903 del 30 de noviembre de 2016.
Elaboró: Alejandra Ramos
Revisó: Edna Lago'

Calle 93 # 17-45, Piso 4
Teléfono: (57+1) 6000030 / Fax: (57+1) 6000090
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"Por la cual se impone una sanción al señor OSNAIDER D1AZIBELLO dentro de laiht'os ¡gación
adtninistratÑa N°2440'
Expediente No. 2440
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIAY CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades establecidas en la Ley 1341 de 2009, 01 Decreto No. 093 de 1 011), la
Resolución No, 000545 del 8 de noviembre de 2011 proferida por esta Entidad;
CONSIDERANDO
Que con fundamento en la Constitución Politica de CóIomb 1, la Ley 1341 de. 200 2 y el D:cre?D 093
de 2010, esta Entidad es competente para investigar y sancionar las infracciones al r «imen del
espectro
Que mediante verificación del espectro radioeEéctrico realizada el dia 14 de marzo de 2115 en el
municipio de Necoclí, departamento de Antioquía, se encontró en operación una es ácin de
radiodifusión sonora en Ea frecuencia .97,3 MHz, corno consta en el Acta N° i -140315 yen l.Aálisis
de Visita No 4633
Que la Agencia Nacional del Espectro mediante Acto No. 000152 del 27 de mayo de 201 . .odenó
iniciar investigación administrativa y elevó pliego de cargos contra el señor, Onaider O . z ello,
identificado con la cédula de ciudadana No 1 039 085 926 por la presunta vulneración al a icililo 11
y.al numeral 3°del artículo 64 de la ley 1,341 dé 2001.
Que los antecedentes, las irnp.uaciónes juridicas ylo cargos n los cuales se fundamentó 1 présente
,
actuación administrativa, se indicaron en elActo de Apertura N° 000152 del 27 de mayo, de, 01.
Que, según el numeral 30 del articulo 67 de la Ley l 34.1 de 2009, una vez surtida la coniun cacióri de
la apertura del procedimiento administrativo sancionatoio, el investigado contaba con un t-rmno de
1 Anicufo 75. E! espectro electromagnético es un bien público inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control d ¡ Es'ado. Se
garantiza la igualdad de bpo!tunfdádes en el acceso asu uso en ¡os términos que !je le ley'
2 'Articulo 25. Creación, naturaleza y objeto de ¡a agencia nacional del espectro. Créase la Agencia Nacional del Espectro ANE— como
una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnológlas dele Información y las Comwi cine& sin
personería jurídica, con autonomía técnica administrativa yfinanciera El objeto de la Agenda Nacional del Especttoes bdn'arekoporte
técnico para la gestión y la planeación, ¡a vigilancia y control del espectro rad:oelectnco en coo,*nacsón con las diferente aul ndades
que tengan funciones o actividades relacionadas cene! mismo
Ver Folios 03 y 05 del expediente.
4 Ver FÓlios 1 a 2 del,expediente.
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'Por Ia.cualse impone una sanción aLseñbr OSNi4IPER D1AZ,BELLO"
diez (1 -0). íashábilespara presentarsus descargos y. solicitar las pruebas que pretendiese hacer valer,
térmiró q ie comenzó a transcurrir apartirdel.dl.27 de junio de 2016 el cual venció sin que se aportase
docunen ación alguna por parte..del señor. OsnaiderDíaz Béllo, tal como se pas.aa exponer:
• lien lendó en cuenta :que.dentro del expediente y en las bases de:datos que dispone la Entidad,
ro consta dirección exacta del investigado, bajo el amparo del numeral 2° del articulo 67 de la
1 iW1de 2009,el medio escogido para.agotar la comunicación al investigado de la apertura
cel presenté procedimiento, fue la publicacion en el sitio web de esta Entidad, www arte gov co,
la cual se entendió surtida al finalizar eldia .24 de junio de .2016.
• Una, vez surtida la comunicacton, el termino de diez (10) tlas hábiles con que contaba el
itivestigado para ejercer su derecho de defensa ycontradicción comenzó a transcurrir a partir
el 27 de junio de 2016, venciendo el 11 de julio de 2016, sin que se hubiese radicado, por
arte del implicado, el correspondiente escrito, de descargos, por lo qué débe decirse que el
eñor Osnaider Díaz Bello Cuervo, no ejerció su derecho de defensa.
Que me.iante Acto Administrativo N°:000390 deS de. septiembre de '2016 se decretaron las pruebas
pertinnt $ dentro de la presente actuación.
Que el p oblema jurídico a resolver en el presente caso,, 'se ;eentraendetem mar si el seor Osrialder
Diaz?el¡ contaba con autorización previa; expresa y vigente para el momento dé las verificaciones
adelaita II as por parte de la Agencia. Nacional del Espectro, mediante la que se le permitiera hacer uso
de la re uencia 97,3 MHz denominada la emisora como "Caribe Estéreo", en el municipio de Necoch,
departa ento de Antioquía. .
CONSID RACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN
.

aportaron descargos por parte del
Que en. irtu del carga formulado, y como quiera
-e
inveslg o,! este Despacho ~e a llevar a cabo el análisis respectivo béjo los siguientes
fundarne tos:
Sobre el uso clandestinódelespectro radioeiétrico por parte del investigado
Comq observa en el "ANÁLISIS- DE VISITA No 4633, USO ILEGAL DEL ESPECTRO, EMISORA
CARIBE ESTEREO, CASO No 6030, NECOCLI, ANTIOQUIA se tiene que, corir base en la
inforrnac óri recolectada en campo, tor6..coiliiirseloaigiient:
-

3. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Se evidenció la operación ilegal de la frecuencia 97,3 MHz la cual corresponde a la emisora
Caribe Estéreo. De acuerdo con las tareas de radiolocalizaciónseencuentran los estudios y et
sistema irradiante de/a emisora Caribe Estéreo, en frente del parque princípal del corregimiento
Las Changas, del municipio de Necoclí(Antioquía) enIáscoordenadas:geógráticasLatitud NosÍe:
8 325O,3" Longitud Oeste: 76°3424.2.
La freouenci<7 97,3, MHznaesIáaorizadapa suusoen Ia población de Necocli(Antiopuia)
En ja visitase con&mó queseñor- OshaídDiazeí!oidentificado con cédula de ciudadanía.
No 1.039.005.926i es el representante de la emisora Li seflor Osnasder Dwz Bello apago la
E

5 Ver Fol Os í a 2 dei expediente,
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Por ¡a cual se impone una sanción a! señor OSNAIDER bIAZ BELLOu
emisora y se comprometió a no once» darla hasta quetenga&pemiiso expedido por e!Minist\ no
de Tecnología' de la ínformacion y las Comunicaciones
Se hace entrega de ¡a comunicación e.referenciaLj$O NOAUTO!Z4DO DEL ESPECTRO
ÑAD1OELECT..1CO.
En consecuencia, de las pruebas obrantes en elexpediente se: enc ntróque:enei municipio de NecócU,
departamento de Antioquía, el señor Osnaider Díaz Bello uso el espectro radioelectrico, atravél de la
frecueñcia 97,3 MHz.
Así pues, se encuentra que para el uso de la frecuencia en comentó, él auí investigadó no contaba
con autoilzacion previa, expresa y otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la informcio y las
Comunicaciones.
Es importante señalar además., que duratela etapa de descargos el señor Osnaider Díaz Bello, prefirió
guardar silencio y no aportar pruebas, razón por la que no existe evidencia probatoria en la s ue se
pudiera sustentar que el investigado se encontraba facultado para hacer uso del espectro ra toe ectrico
1
y por el contrario quedo demostrado que para el dia en el cual se realizo la visita tecriica se estaba
haciendO uso no autorizado del espectro radioeléctrico.
Por tal motivo, este Despacho considera que la operación clandestina del servicio de radiodfus ón sin
autorización, previa, expresa y otorgada por parte del Ministerio de Tecnológias de la lnformció y las
Comunicaciones, constituye una violación al régimen jurídico del espectro radióel:ctnco,
específicamente al articulo 11 y numeral 3.dei articulo 64 de la Ley 1341 de 2009, por o que se
declarará responsable de la infracción de dichas normas, y se-impondrá la sancÍón que corrspnda.
CONsIDERAcIONEsFRE:NTEALÁ IMPOSICIÓN DE LA
Que la facultad sancionatoria del Estado se deriva de la potestad de intervención que este ti$el sobre
ciertas actMdades económicas que por su trascendencia social requieren de una mayo ti tela y
vigilancia administrativar siendo este su fundamento, por lo que lecorrespondeal legislador Jer1tro de
su libertad de configuración normativa, tipificar las conductas y establecer la sancion de actJiero con
el principio de legalidad .queri.ge tanto las actuaciones ;judiciales, torno las adn.inistrativas6.
Ahora bien, la impociÓn de sanciones por parte de la autoridad trae de suyo límites y cónd ciones
específicas, lo que permite que el asociado pueda llegara tener claridad acerca de las consecuencias
que generaría su indebido actuar, y que a su vez, dentro de este ámbito de movilidad, la autoridad
pueda dar relevancia a su criterio jurídico para la imposición final de la sanción. De. lo .antericr, e claro
que siempre y cuando la autoridad sancionadora se mantenga dentro del rangoprevistoorIa ley,
m
mas o menos gvosa7
puede modular la sanción, atendiendo a diversos criterios que pueden tornada

6 Sentencia C-228 del 2010: De otro lado,: los limites ala libertad económica justifican la intervención estatal en el rnercdo, le modo
que e! Estado esté habifitadopara ejercer labores deegulacion wgilancia y control a través de una serie de instrumentos di intdención
con los cuales se controlan y limitan los abusos y deflóiencias de! mercado Dicha intervención es mucho más intensa jrecsamente
cuando se abre la posibilidad deq&se ala prestación de lbs séMóiospúblicosconcurran los .particulares. ' (Subraya fuera dí texi*
7 T...) Paraia cartees claro que!la Øo!estadde evJuacióÁ dele gravedad de ¡a falta debe dejarse ajuicio dele Admirti fracq5n, pues
sólo ella tieneconocimíento ínmedlbto de la dimensión y repercusiones de la conducta reprochable.
Por ello no resulta violatono del principio de reselw de ley en materia sancionatona que la Administración evalúo la gr vedad de la
conducta e imponga las sa rciones dentro del riiarcoestebtacidb por el legislador, pues con que la ley haya determinado ¡ is feitas y las
sanciones se entiende satisfecho el print.ipio de legafidad ( ) Corte Constituconai Zontencia C 1153 de 2.005 MP MarcGererdo
Monroy Cabra

f

E OLUCrÓNJo.

3 O NOVt2O16

I.OJA, NO, 4

'Por la cual se impone una: ánc neIseñotOSNAlDER DIAZBELLO"
Así la casas, es necesario anotar que la graduación de la sanción obedece principalmente .a una
facult-d dscrecional que no.es absoluta, estó es o: depende: de..1a aplicación de criterios subjetivos..
En ef: to el monto, de la sanción que se aplica en cada casó particular se encuentra.gobernado por
criteri es definidos previamente, como loes en este caso Ja gravedad •de:la'conducta
La no ma que particularmente autoriza la aplicación de la sanción 'en materia de, servicios de
comu .icaciones, para el .casoconcreto es.éí articuo$5'de la Ley 141de 2009, el çual piescrib:
ARTíCULO 65. SANCIONES.. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o dvii en
uepuedaincurriref infractor, la persona naturalojurídica que incurre en rualquierp
de las ínfraccionesseña/adas en .el artículo. 64 de la presente ley, será sancionada,
ademas de la orden de cesación inmediata de la conducta que sea contraria a las
disposiciones previstas en esta ley, con:
1.Amonestación,
2. Multe hasta por el equttalente a das mil f200, safad. s mínimos legales
mensuales.
3.Suspensión de la Óperaciáb 'al público besia por dos (2) mese&
4.Caducidad dei contrato o .cancelación de la licencie, autorización 'o permiso',.
• En ej rcicio de la facultad discrecional con la iue cuenta esta 'entldad de vigilancia y control del
espe.tro, se procede a efectuar el ejercicio de la dosimetria de la sanción sin perder de vista los
extre os máximos y mínimos previstos en la norma, al igual que los criterios legales que" se
funda entan .a continuación:
En el Arícuio '75 :e la Constitución Política se confiere: al espectro la condición de bien público,
iriaje i abl e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado, así mismo lbs. artículos 1.01 y 1.02
le da al espectro el carácter de ser parte integrante del territorio de titularidad de Ja Nación
La pi testad de intervención del Estado dirigida a Ea planeació'n,.gestión, adrnihistración adecuada y
eficie te Je este recurso busca garantizar su óptimo aprovechamiento su uso adecuado, pues se
trata e .n bien público. y escasos.
Al re-pe4to, la doctrina 'ha reiteredó que al espectro radióeféctricD,dada...su natiraleza debe dársele un
uso r. cio,al, eficaz y económico: "La calificación del espectro .como recurso escaso tiene repercusiones
o efe to jurídicos inmediatos e importantes desde la perspectiva'.legai., En primer lugar, se impone el
apro ctjamíento racional, eficaz y:'económíco del recurso, sobre la base de que la .limitación existente
debe ser suplida con el uso pleno e intensivo del recurso de manera que no se desperdicie, acapare o
manírnga en desuso.
Bajo
radio
sin
Com

st entendido, él incumplimiento del .in 'tigadose.refleja en el uso no, autorizado del espectro
lé4trico, toda vez que se1agrá'compr'bar que se encontraba operando la frecuencia 973 MHz'
rspectivo permiso otorgado por el Ministerio de Tecnologias de la Información y las
nioaciones.

8 De í ern42.atiás eIReglarneftIo .deC rnunicaciones déla UT hable .teconocido fa condición de recurso limitado jue llene el espectro
rad:oeleclnáo que adquiere ese carácter no porque sea un bien por naturaleza Iimdade sino por la situación particular en la que se
encuertradldesarrnlfrjde latecÁciogia' Cømentaríos ala Ley dé Tecnologías de la Información yies 'ComunicarJones-T1C'Ley134'í de
2009) Edgar González Director, Universidad Externado de Cdloinbia, 2010
9 Cern ntaiiosa ia'Ley de TeOioIogás de la información y tas Comunicaciones-TIC (Ley 1341 de 2009) Edgar González ,Director,
Univer idac Externado de Colombia, 2010 Pág. 405.
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"Paría cual se impone una sanción al señor OSNAIDER DIAZ BELLO"
Así pues, debe tenerse en cuenta que, la gravedad de la conducta reviste varios aspectos tener en
cuenta:
En cuanto al uso .clandestino del espectro.
L Potencialmente interfiere a los usuarios debidamente autorizados;
II. La falta de pagó de confraprestaciones implica vulneración al principio de igualdad frente a Los
usuarios autorizados, dado que no se respeta el principio de equidad en el acceso que grarjtizaria
el Estado mediante el otorgamiento del respectivo permiso, así corno la realización pl4na ide los
derechos a la inforniacion y al libre acceso a los servicios de telecomunicaciones en ccndiptones
de eficiencia para los demás usuarios,
III. El uso del espectro radiOeléctrico sin permiso previo afecta el interés general, pue s está
haciendo uso de un bien publico administrado y controlado por las autoridades cometettes a
través de los mecanismos de otorgamiento de permisos que se encuentran previamentejfurdados
en criterios de mayor acceso, uso y aprovechamiento eficiente de este recurso
Ahora, respecto de la reincidencia10, en la presente actuación se consultó.las bases de datos1ZAFLRO
y PLUS y no se evidenció información relacionada -con algún tipo de sanción impuesta al señor Onaider
Diaz Bello.
Así mismo, se observa que, si bien no se comprobó que hubiese existido interferencia manífista en
otra red de servicios y, por lo tanto, un daño a un tercero, sí existíóun acaparamiento ilegal de espectro,
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 más alejado
de los limites mirnmos atendiendo el rango legal de imposición de la sanción que tae la ley
anteriormente mencionada.
En conclusión, esta instancia considera que de conformidad con el principio de legalidad esta. Lecido
en el articulo 29 de la Constitucion Politice, el cual señala que nadie podrá ser juzgado sino co forme
a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, el investigado incurrió en la infracción descrit en el
numeral 30 del artículo 64 de la ley 1341 de 2009, razón por la que se hace necesaria la iniphi i6n de
una sanción.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor OSNAIDER DIAZ BELLO, identifca • con
cedula de ciudadania No 1.039.085..926, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la pr sente
Resolución.
ARTICULO SEGUNDO Imponer una rptiIta.de. once (11) salarios mínimos l?gales mensuales vi entes
al señor OSNAIDER DIAZ BELLO, de cónformidad con lo expuesto en el acápite corisiderdtiv de la
presente Resolución.
10 Es pertinente indicar que el criterio de la reincidencia en las conductas contrarias alorderiamiento jurídico, debe medire a luz de
la injusficada repetición de la conducta antundica del proveedor que ya se tiene como consumada (cuando la autoridad ancinatona
se encuentra imponiendo la sanción, ya ha efectuado el ejercicio intelectivo que le permite determinar la tipicidad legiidad y
antijuridicidad de la conducta), por ende, se genere la necesidad de impofier una sanción mayor a laque se impondría si .traraé r:
una sola conducta reprochable.
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PARÁGRAFO: Una vez en firme la presente decisión al señor,108NAMER DÍAZ BELLO, contará con
un terTiln de (15) dias para acreditar el pago de la multa impuesta a favor del Fondo de Tecnologias
de la nfomacion y las Comunicaciones, para lo cual deberá acudir a la Subdireccron Financiera del
Ministrrd de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones para que le sea suministrado el
Formulado único de Recaudo FUR.
ARTICULO TERCERO:: Comunicar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones el contenido del presente Acto Administrativo a fin quedé a los equipos decomisados
la destinción y uso. que fijen las normas, pertinentes ya la Subdiección: Financiera del citado Ministerio
para lo dé su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor, OSNAIDER
DIAZ BELLO, o por intermedio de su Apoderado, entregándole copra de la misma, o en su defecto
mediante aviso o publicación en el sitio web de esta Entidad, informandole que contra ella procede el
recurso e reposición ante el. mismo funcionario y el de apelación, ante el Director de la Agencia
Nacienal del Espectro, el cual podrá interponer directamente o como subsidiario del de reposición, para
lo cual tiene un término dadiez(10) días contadosa.çartir de Ja fecha de su notificación, de conformidad
a lo )revisto en el artículo 76 del código de Procedimiento Administrativo y de. lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige, a partir de la -cha . . su ejecutoa

NOT . ÍQUESE'Y CÚMPLAS

Dado la ciudad de 'Bogotá D.

JA
TH JiMÉNEZ GARz6
Subdí -cto a de Vigilancia.y Contço
Comuniar.
Sefor
OsnaderO-zeo
Corregtrnlo Las Changas- Municipio Neocli Antrouia
Proyectx Jo iat.ban Reina
Revisó: rzdna Lago5'
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