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Asunto: Publicación aviso

Respetado señor:
De conformidad con lo estipulado en el inciso segundo del art¡@lo 69 del Código de Procedimiento Adm¡n¡súativo y de lo

Contenc¡oso Admin¡straüvo, med¡ante el presente notificamos a la señora LUZ MARINA LOZADA SALCEDO la
Resolución N' 000377 del 25 de julio de 2018 'Por la cual se ¡mpone una sanción a las emp¡esas CoMUN/CACIoNES
HERo/CAS S.A.S y CooNIRANSDIAZ dentro del exped¡ente N" 2704, expedida por el Subdirector de Vig¡lancla y
Conkol de Ia Agencia Nac¡onal del Espectro, de la cual adjuntamos copia.
De acuerdo con lo contemplado en el articulo cuarto del mencionado acto adm¡nistrativo, contra el mismo 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
¡nterponerse directamente o como subsidiario del de reposición, para lo cua¡ tiene un término de diez (10) dias contados
a partir de la fecha de su notificac¡ón, conforme a lo establecido en el articulo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La respuesta a esta comunicac¡ón podrá ser remitida al coreo electrón¡co contactenos@ane.oov.co o radicada en la
ventan¡lla del Grupo de Gest¡ón Documental ub¡cada en el cuarto (4) p¡so de nuestras ¡nstalaciones, as¡ mismo se
informa que toda comunicación rem¡tida a un canal no ofrcial de la entidad se tendrá por no presenlada.

Asi mismo, informamos que la not¡ficac¡ón del presente acto administrativo se mns¡derará surtida al final¡zar el día
sigu¡ente al del ret¡ro del presente av¡so. Es dec¡r, el 11 de octubre de 2018.

Constancia de fijación: El presente av¡so se publ¡cará en la página web y se fijará en un lugar vis¡ble de la Agenda
Nacional del Espectro, de acuerdo con Io establec¡do en el ¡nc¡so segundo del tuticulo 69 del Código de Procedim¡ento
Admin¡strativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo, por el termino de cinco (5) dias hábiles contados a
(04) de octubre de 2018 en el lugar destinado para tal efecto.
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Atentamente

a

JEN
Coordin

¡t

Grupo de lnvestigaciones

Subdi reccr ón de Vigilancia y Control

Constancia de desfrjac¡ón: El presente aviso se desfija hoy diez (10) de octubre de 2018 siendo las c¡nco de la tarde
(5:00 PM).

JENNY MORENO ARENAS
Coord¡nador Grupo de lnvestigaciones
Subdirección de Vig¡lancia y Confol
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'Por la cual se impone una sanción a las emprcsas COMUNICACIONES HEROICAS S.A.S y
COONTRANSDIAZ'
Expediente No. 2704
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejerEicio de las facultades establec¡das en la Ley 1341 de 2009, el Dec¡eto No. 093 de 2010, la Resolución
No. 000545 del 8 de noviembre de 2011 proferida por esta Entidad:

CONSIDERANDO
Oue con fundamento en h Consütución Politi:a de Colomb¡al, la Ley 1341 de 20092 y el Decreto 093 de 2010,
esta Entllad es competente para inrcstigar y sanck»ar las inÍ-acciones al égimen del especto.

Que la Agencia Nacional del Especto mediante Acto Administrativo N0.000017 del 14 de febrero de 20'18,

ordenó inic¡ar investigaión administrativa

y

elevó plioao de cargos en contra

de las

empresas

CoMUNICACIoNES HEROICAS S.A.S con NIT: 9004,1688t0 represe0tada legalme¡te por la setura Luz
Marina Lozada Salcedo con édula de ciudadania N0.22.733.846 y COONTRANSDIAZ cofl NIT: 900321886{
representada legalmente por el señor Edgardo Diaz con cédula de ciudadania No. 85.450.635, por la presunta
vulneración al numeral 3'delarticulo 64 de la Ley '1341 de 2009.
Que los antecedentes, las

imputaches juridicas y los cargos en los cuales se fundamentó la presente actuación

adm¡nistrativa, se indicaron en el Acto de Apertura No. 000017 del 14 de febrero de 2018.
Que bajo los radicados extemos ANE Nos. GD-001367-E-2018 Y GD001368-E-2018 ambos del 15 de febreo
de 2018, se envia la mmun¡cación delActo Adm¡n¡strativo No. 000017 del 14 de febrco de 20'18, por medio del
cual se inició ¡nvestigación adm¡n¡strat¡va de carácter sancionatorio y elevó pliego de cargos en contra de las
empresas COMUNICACIONES HEROICAS S.A.S con NIT:90044688$0 representada Iegalmente por la señora

Luz Marina Lozada Sah¿do con cedula de ciudadania N0.22.733.846

y

COONIRANSDIAZ con NIT:

900321886-0 repcsentada legalmente por el señor Edgardo Diaz con cédula de c¡udadania No. 85.450.635.

Mediante gúias de trazabil¡dad de

la

Empresa

de Servicios Posiales '472' Nos. RN904059880CO y

RN904059893CO, se observa la:mposib¡lidad de la entrega fisica del acto administÉtiva, por las causales
'DIRECCIÓN ERRADA y CERRADO'como se puede visualizar en las certificaciones emanadas del servicio
postal vista§ a fol¡os 22 - 28 del presente exped¡ente.
Oue continuando con el tramite sanc¡oñatorio, y; en cumplimiento del principio constituc¡onal al debido proceso,
contrad¡cc¡ón y defensa, el Despacho en aplicacón al numeral 3o del articulo 67 de la Ley 1341 de 2009, publica
la comun¡cación delActo Admin¡strálivo No. 0000't7 del 14 de febrero de 2018, poreltétmino de diez (10) dias
háb¡les, para que los encartados presenlaran sus respectivos descargos.
Oue según elnumeral 30 delarticulo 67 de la Ley 1341 de 2009, una vez surtida la comunicacktn de la apertura
de ¡nvestigación, el ¡nvestigado contaba con un término de d¡ez (10) dias hábiles para presentar sus descargos

y sol¡citar las pruebas que pretendiese hacer valet, término que comenzó a GnscuÍir a partk del dia 04 de

1 'A¡ticuto 75 C.P. Et espadro otectomagnéli(, es un tie, NUi.p íntienaue o inp$sctiÚblo suielo d la gostión
So ga¡Nliza la buau¿d de opolunidrdos €r, er accsso a su u§o en ,o§ ,Érl¡,r¡os que Í¡¡e h by'.
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Especlro -A/VE- corro uia Unidd Adnin¡§¡al¡ra EsÉc¡d del uten nacic,],al, odsdild d *¡ha,ilet o do Ioq¡orogrrs ds 18 l,íofiiüiótt y
/as Corrun,'crc/o¡es. sin persu'eta jundica. con aütownla técnin, adotifiisl@líve y ñndÉien. El oMo da la Ag{loid Nacional del
Esrf;r,t'o es úíodat ol soryle lécnico paa h gesl¡óa y la plañeac¡óa, la vúilaocia y conlrcl del espedrc ndknléc¡ictr, en cootl¡nac¡it1
con las diier€,los adqidades que ieñgan tunc¡onos o acliv¡dades relackmdas con el rn¡snlo'.
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