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Señor
GHRISTIAN FELIPE COLORADO CRUZ
c.c. N" 1.088.008.418
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Asunto: Publicación av¡so

Respetado señor:
De conformidad con Io eslipulado en el inciso segundo del artÍculo 69 del Código de Proced¡m¡ento Adm¡nistratrvo y de lo
Contencioso Administrativo, mediante el presente notiñcamos al señor CHRISTIAN FELIPE COLORADO CRUZ la
Resolución N' 000573 del 26 de septiembre de 2018 "Por la cual se ¡mpone una sanc¡ón al señor CHRISTIAN FELIPE

COLORADO CRUZ'dentro del exped¡ente N' 2674, expedida por el Subd¡rector de Mgilanc¡a y Confol de la Agenoa
Naqonal del Espectro, de la cual adjuntamos copia.
De acuerdo mn lo mntemplado en el articulo quinto de la mencionada Resolución, contra la misma proceden el recurso
de reposición ante el Subdirector de Mg¡lancia y Control y el de apelación ante el Director General, el cual podrá

interponerse directamente o como subsidiario del de reposición, para lo cual tiene un término de diez (f0)dias contados
a partir de la fecha de su notificac¡ón, conforme a lo establecido en el articulo 76 del Cód¡go de Procedimiento
Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo.

La respuesta a esta comun¡cac¡ón podrá ser remitida al coneo electrónico contactenos@ane.qov.co o rad¡cada en la
ventanilla del Grupo de Gest¡ón Documental ub¡cada en el cuarto (4) p¡so de nuestras instalaciones, asi m¡smo se
¡nfoma que toda comunicación rem¡üda a un canal no oficialde la entidad se tendrá por no presentada.
Asi mismo, infomamos que la not¡ficación de la presente Resoluc¡ón se considerará surtida al finalizar el dia siguiente al
del retiro del presente av¡so. Es deor el 22 de octubre de 2018.
Constancia de f¡¡ación: El presente aviso se publicará en la pág¡na web y se fijará en un lugar v¡sible de la Agencia
Nacional del Espectro, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del Articulo 69 del Cód¡go de Proced¡miento
Adminisfativo y de lo Contencioso Administrativo, por el termino de cinco (5) días hábiles contados a partir de hoy doce
(12) de octubre de 2018 en el lugar dest¡nado para tal efecto.
Atentamen

JEN
Grupo lnvestigaciones
Subdirección de V¡gilancia y Control
Coo rdin

Constancia de desfi¡ación: El presente aviso se desfüa hoy diecinueve (19) de octubre de 2018 siendo las cinco de la
tarde (5:00 PM).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinadora Grupo lnvestigaciones
Subdirerción de Vigilancia y Control

Anexo:

Copia Resolución N' 000573 del 26 de septiembre de 2018

Elaboró:NaúEly Navas
Revisó: Alexander Para
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d sañor CHHSnAN FEUPE COLORADO CRUZ de¡ún de la
inve§igsÉitu addoistrdiw N" 2674'

sürc¡ón

Expediente N'2674
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL OEL ESPECTRO
En ejerc¡cio de las facultades establecidas en la Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010, la
Resolución No. 000545 del I de noviembre de 201f proferida por esta Enüdd:

CONSIDERANDO
Que con fundamento en la Constitución Politir:a de Colombiar, la Ley 1Ml de 20092 y el Decreto 093 de
2010, esta Entidad es coopetente par¿ ¡nvestigar y sanc¡onar las ¡nfracciones al régimen del espectrc.
ANTECEDENTES
Que de las act¡üdades de vigilanc¡a y control que adelanta la Agenc¡a Nacional del Espectro se identif¡co
la operación clandestina de la frecuencia 97.5 MHz de la banda de radiodifusión sonora FM que afecla la
operacón de la em¡sora autorizada 97.6 MHz Magna Stereo en e¡ municipio de Envigado - Ant¡oquia, razón
por la cual, se planeo la rev¡s¡ón de ocupación del espectro radioeléctrico en el lugar en rnención.
Que teniendo en cuenta lo expuesto en el consideBndo anterior, esta
siguientes actuac¡ones:

Entidd de foma previa adelantó las

El d¡a 8 de noüembre de 20'17, la Agencia Nacionaldel Espectro realizó visita de veificacbn del espectro
rad¡oeléctrico en el municip¡o de Medellin - Area Metropolitana, departamento de Antioquia, detectando de

acuerdo con el Acta de Vedficac¡ón del Especto Radioeléctrico N' 001-0811 17, el presunto uso ilegal del
especto rad¡oeléctrlco, por parle del señor CHRISTIAN FELIPE COLoRADO CRUZ , ¡dentificado con
cédula de ciudadania N' 1.088.008.418, a través de la em¡sora LA DISCO 97.3 MHz y operando en la
frecuencia 97.3 MH¿ La diligencia tue atendida por la señora ADRIANA IVARIA PEÑA MOLINA (En
representacion del señor COLOFADO CRUZ).
Que med¡anle 'A¡,fus,s DE v/s/rA r'r' 6005, uso,rEGAr DEt EsPEcrRo RAaoELEcfRtco, cbtGo (sr: M4 c4so
N" t823, MEoEuiN, ANnoour,A', el Grupo de Control Técnico del Especfo de la Subdirecc¡ón de V¡g¡lanc¡a y
Control de la Agencia Nacional del Espectro, consignó lo sEuiente:
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