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Emisora PROGRESIVA STEREO

Asunto: Publicación aviso

Respetado señor:

De conformidad con lo eslipulado en el inciso segundo del articulo 69 del Codigo de Procedim¡ento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo, mediante el presente not¡ficamos al señor OSCAR DE
JESUS MIRANDA ACENDRA la Resolución N' 000375 del 25 de julio de 2018'Por la cual se impone una
sanción al ssior OSCAR DE JESUS MIRANDA ACENDRA' dentro del expediente N' 2676, expedida por el
Subdirector de Vigilancia y Control de la Agencia Nacional del Espectro, de la cual adjuntamos mpia.
De acuerdo mn lo contemplado en el artículo cuarto de la mencionada resolución, contra la misma proceden
el recurso de reposición ante el Subd¡rector de V¡gilancia y Control y el de apelación ante el Director General,
el cual podrá interponerse d¡rectamente o como subsidiario del de reposición, para lo cualtiene un término de
diez (10) dias contados a partir de la fecha de su notificación, conforme a lo establecido en el articulo 76 del
Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo.
La respuesta a esta comunicación pod rá ser remitida alconeo electrónico contactenos ane.qov.co o radicada
en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ub¡cada en el cuarlo (4) piso de nuestras instalaciones, asi

mismo, se informa que toda comunicación remitida a un canal no of¡cial de la entidad se tendÉ por no
presentada.

Finalmente, informamos que la notificación de la presente resolución se cons¡derará surtida al f¡nal¡zar el dia
siguiente al del retiro del presente aviso, Es decirel 14 de agosto de 2018.

Constancia de fijación: El presente aviso se publicaÉ en la página web y se frjará en un lugar visible de la
Agenc¡a Nac¡onal del Espectro, de acuerdo mn lo establec¡do en el inciso segundo del articulo 69 del Cód¡go
de Procedimiento Administrat vo y de lo Contencioso Administrativo, por el termino de c¡nco (5) dias hábiles
contados a part¡r del se¡s (06) de agosto de 2018 en el lugar destinado para tal efecto.
Atentame

JEN
Coord in

r Grupo

de lnvestigaciones

Subdirección de Vigilancia y Control

Constancia de desfrjación: El presente aviso se desfüa el trece (13) de agosto de 2018 siendo las cinco de
la tarde (5:00 Plt/).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinador Grupo de lnvestigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control
tu|e¡o:

Copia Resolución N'000375 del25 de jul¡o de m18.

Elaboró: Nahaly Navas
Rev¡só: Alerander Pana-fl
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d señor OSCAR DE JESUS MIRANDA ACENDRA, dentro de la
inve§igac¡ón adninMrativa N" 2676'

la cud se inpone una sñc¡ón

Exped¡ente N' 2676
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejerc¡cio de 16 facultaCes establecidas en la Ley 1341 de 2009, el Decreto N" 093 de 2010 y la Resolución
N' 000545 del 8 de noviembre de 2011 profedda por esta entidad

CONSIDERANDO
Oue con fundamento en 13 Const¡tución Politica de Colombia', la Ley 1341 de 20092 y el Decreto 093 de 2010,
esta entidad es competenie para investigar y sancionar las ¡nfracciones al rqlimen del espectro.

ANTECEOENTES
Oue medianle la comunicación radicada en esta entidad bajo el número 1467, se informó acerca de la presunta

operacón de una emisora ilegal en la frecuerpia 101.6 MHz en el municipio de Sabanagrande, en

el

departamento del Atlánt¡co, razón por la cual, se planeó la revisión de ocupación del espectro radirxléctrico en
el municip¡o en mención.
Oue len¡endo en cuenta lo expuesto en el cons¡derando anterior, esta Entidad de forma previa adelantó las
siguientes actuaciones:
Que el dia 20 de dic¡embre de 2017, la Agencia Nacionaldel Especfo realizó v¡sita de verificación delespec[o
radioeléctrico en el munh:p¡o de Sabanagrande, departamento del Atlánt¡co, detectando de acuerdo con el Acta
de Verif¡cación del Especko Radioelectrico N" 001-201217, el presunto uso ilegaldel espe+t¡o radixléctrico, por
parte delseñoTOSCAR DE JESUS MIRANDAACENDRA, identificado con cédula de ciu ded,aniaN" 72.097.242,
a través de la em¡sora PRoGRESIVA STEREO y operando en la frecuenc¡a 101.5 MHz. La diligencia fue
atendida por el señor WILLIAM MARRIAGA (Locutoo,
Oue mediante 'AN¡rls,s ,E vrsrrA rv" 6026, uso ¡LEGAL DEL ESPE?TR? RAD|,ELECTRI??, cÓDlG1 (s): N/A.
CASO /v" 7813, SABANAGRAN0E, AILÁNIccr, el Grupo de Control Técn¡co del Espectro de la Subdirección de
Vrg¡lanc¡a y Controlde la Agenc¡a N&ional del Especlro, cons¡gnó lo sigu¡ente:
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'Por la cual se impone una sanción al señor OSCi4R DE JESUS M/RA NDA ACENDRA, denlfi de la
investigación admínistrat¡va N" 267 6'
Ei presenle ¿rális6 so elec¿¡ra cgo base en la inlünactyt ,&dedada y 16 Ítod iones redizñEs dwanle la yisila en d
nonicipio de Sahane8nnde en el depatanonlo del Atlét¡lico, las cuales sstár, corlefldas efi el eta de veif¡c8r'ién, ad¡unla

alnisilo.
So ¡ealió monitorco a la banda de radidtfus¡ón sonua sn FM el dia 20 de dicienve de 2017 edderrcianóo el uso c,adesli¡o
del espec!rc rad¡oeléctt¡co en la f'Ecuehcia FM 101 .5 MHz Nt pale de la arn¡sora denom¡nada Progasiva Slergo. Se efecluó
la lrquencia 101.5 MHz 16 c/'iales se
la ted¡olocal¡zacitn del tansm¡sot y eslud¡os de la gmiso¡a dandeslina quo
anconfiarc)n ubicados en la ca e 3A É 1 - 32 del nun¡ciñ de Sabanagñt'de eñ las c@denadas N: 10'17'11.7" y W;
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