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l0

8

De conformidad con lo estipulado en el inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante el presente notiflcamos a la C0RPORACIÓN

- CORPALERMO, el contenido de la Resolución N'000421 de¡ 31 de julio de
2018 'Por la cual se impone una sanción al señor IVAN ANTONIO PAREJO y a /a CORPORACIÓN
COMUNITARIA DE PALERMO
C0RPALERMO, dentro de Ia ¡nvestigación administrativa N' 2666',
expedida por la Subdirectora de Vigilancia y Control de la Agencia Nacional del Especfo, de la cual
C0MUN¡TARIA DE PALERMO

-

adjuntamos copia.

De acuerdo con lo contemplado en el articulo quinto de la mencionada Resolución, contra la misma procede
el recurso de reposición ante el mismo funcionario y el de apelación ante el Director de la Agencia Nacional
del Espectro, el cual podrá interponerse directamente o como subsidiario del de reposición, para lo cual tiene
un término de diez (10) dias contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, conforme a lo
establecido en el artículo 76 del Código de Procedim¡ento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo,

La respuesta a esta comunicac¡ón pod rá ser remitida al coneo electrónico contactenosfaane.Qov.co o
¡adicada en la ventanilla del Grupo de Gestió¡ Documental ub¡cada en el cuarto (4) p¡so de nuestras
instalac¡ones, asi 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 de la presente Resolución se considerará surtida al flnalizar
el dia siguiente al del retiro del presente aviso. Es decir, el día siete (07) de diciembre de 20'18.

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 inciso segundo del Articulo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por el termino de cinco (5) dias hábiles
contados a partir de hoy treinta (30) de noviembre de 2018 en el lugar destinado para tal efecto.
Ate

J
Coordin

ra Grupo De lnvestigaciones

Subdirección de Vig¡lancia y Control

Constancia de desfijación: El presente aviso se desfja el dia seis (06) de diciembre de 2018 siendo las
cinco de la tarde (5.00 PIV).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinadora Grupo de Investigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control
Anexo: Copia Resolución N' 00042'1 del 31 de julio de 2018
Elaboó Alejandra Ramos .
Revrsó Anlonio Munllo
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"Por la cual se impone una sanción al señor IVAN ANTONIO PAREJO y a

,,¡,-.2üig

la CORPORACION

COMUNITARI A DE PALERMO. CORPALERMO'
Exped¡ente No.2665
LA SUBD¡RECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades estab¡ec¡das en la Ley 1341 de 2009, el Decreto N0.093 de 20'10, la Resolución
No. 000545 del E de noviembre de 2011 proferida por esta Entidad;

CONSIDERANDO

,.

Que con fundamento en la Constitución Politica de Colombial.la Ley 1341
r¡gg2 y el Dec.eto 093 de 2010,
esta Entidad es competenle para ¡nvestigar y sancionar las ¡nfracciones al regimen del espectro.

ANTECEDENTES
Que mediante verificación del espectro rad¡oeléctrico practicada el dia 04 de septiembre de 2016, a la banda de
radiod¡fusión sonora en FM en el conegimiento de Palermo - municipio Sitionuevo, deparlamento de Magdalena,

se evidencó el uso clandestino del especlro radioeléctrico en la frecuencia 97.9 MHz por pane de la emisora
denominada R¡bereña Stéreo, se efectuó radiolocal¡zación del transmisor y estudios de la emisona en la cal¡e 3
No 5-40 del citado conegim¡ento, en las coordenadas N:10"57'29.2' y W:74"44'48.8', de acuerdo con el Acta
de Verif¡cación del Espectro Radioeléctrico No 002-040917.
Que la Agencia Nacioraldel Espectro, mediante Acto Adm¡nistrativo No 000237 del 30 de noviembre de 2017,
ordenó iniciar investigación administrativa y elevó pliego de cargos contra el señor IVAN ANTONIO PAREJO
ident¡ficado con la cédula de ciudadan¡a N' 72.127.012y la CORPoRACION COMUNTTARTA DE PALERMo CORPALERMO, identilicado con Nit No. 900.650.507-5, en virtud de una presunta vulneración al numeral 30 del
articulo 64 de la Ley 'f 341 de 2009
Que los antecedentes, las ¡mputaciones juridicas y los cargos en los cuales se fundamentó la presente actuación
administrativa, se indicaron en el Acto de apertura N0 000237 del 30 de noviembre de 2017.
Que el Acto Administratjvo N0 000237 del 30 de noviembre de 2017 se com:lnicó med¡ante oflcios VC-003017 y
VC-003018 radicados en la ANE con los Nos. 310'19 y 31020 del 13 de dic¡embre de 2017 y fueon recibidos por
los investigados el '16 de diciembre de 2017.

Oue m¡entras se su(ia la comun¡ceión del Acto Administrativo N0 000237 del 30 de noüembre de 2017, el
Grupo de Control Tecnico del Espectro remitió al Grupo de lnvest¡gaciones de la Subdirección de V¡g¡lanc¡a y
Control, los Análisis de Visila Nos. 5863 y 5866 realizados con ocasión de la queja presentada porla Aeronáutica
Civil donde informan que se estaban presentando interferencias en la Tone de Control del Aeropuerto
lntemac¡onal Emesto Cortissoz de la ciudad de Bananquilla en el departamento del Atlánt¡co, por lo que se
mon¡toreaon las frecuencias 118.1 MHz, 118.45 MHz y 131.225 MHz, observando una emis¡ón en esta última,
la cual al demodular se ¡dentifica la em¡sora Ribereña Estéreo, que opeñ¡ en la frecuencia 97.9 MHz,
Que en elAnálisis de visita No. 5866 se consignó lo siguiente

1 'Atl¡cub 75 C.P
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esp({;to etectrcnagnét¡co es un b¡en púbtico ¡na¡enable e ínprcsaip¡¡de sujelo
orylun¡dades en el acceso a su uso en ios lém,nos que !¡je la ley'.

I

la qeslbo y cr,j¡lrol det Estado.

Se ganñl¡za la igualdad de

2

'Ad¡cuto 25 Ley 't341 de 2OOg. üeac¡ón, naluraleza y objeto de ta agencia ñ¿rjiooat del especto. üéase ia Agencie Nacianat det
Espectío -ANE- como una Untdad Adn¡nistal¡va Especial del orden nacional, adsüita al M¡nislerio de Teúobg¡as de la lnlo nár,¡ón y
tas Conun¡ceiúes, s¡n W$oneña jur¡dica. con aulononia lécnica, adn¡n$lraÍ¡va y fndncan El objelo de la Agencia Nac¡onal del
Especko es brindat elsowie lécnico pae la gesl¡ón y la planeac¡ón,la vig¡lanc¡a y con!rcl del esrtJclrc rad¡oeléctico. en coord¡nac¡ór'l
con las dlercnlos aúluidades que lengan lunc¡ones o aciividades relac¡onadas c@ el n'Erno'.

