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Asunto: Publicación aviso

Respetada señora:
De conformidad con Io estipulado en el inciso segundo del articulo 69 del Código de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo
Contencioso Adm¡nistrativo, mediante el presente notificamos a la señora LUZ MARINA LOZADA SALCEDo la

Resoluc¡ón N' 00037 del 25 de julio de 2018 'Por la cual se impone una sanción a las empresas COMUNICACIO/VES
HERo/CÁS S.Á.S y CooNIRAIVSD/AZ dentro del exped¡ente N' 27M, expedida por el Subdirector de Vig¡lancia y
Control de la Agenc¡a Nac¡onal del Espectro, de la cual ad.iuntamos copia.
De acuerdo con lo c'ontemplado en el artículo cuarto del mencionado acto adm¡n¡stratjvo, contra el mismo proceden el
recurso de reposic¡ón ante el Subdirector de V¡g¡lancia y Control y el de apelación ante el Director General, el cual podrá
interponerse directamente o como subs¡diario del de reposic¡ón, para lo cual tiene un término de d¡ez (10) días 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 Io Contencioso Adm¡nistrativo.

La respuesta a esta mmunicación podrá sef remitida al coneo electrón¡co contactenos@ane.oov.co o radicada en la
ventanilla del Grupo de Gestión Documental ub¡cada en el cuarto (4) piso de nuesuas instalaciones, as¡ mismo se
informa que toda comunlcación remitida a un canal no ofic¡al de la ent¡dad se tendrá por no presentada.

Asi mismo, informamos que la notficac¡ón del presente acto adminisl¡ativo se considerará surtida al final¡zar el dia
s¡gu¡ente aldel ret¡ro del presente av¡so. Es decir, el 11 de octubre de 2018.
Constancia de fiiación: El presente aviso se publicará en la pág¡na web y se fijará en un lugar visible de la Agencia
Nac¡onal del Espectro, de acuerdo con lo establec¡do en el inciso segundo del Articulo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenooso Administrativo, por el term¡no de cinco (5) días hábiles contados a partir de hoy cuatro
(04) de octubre de 2018 en el lugar destinado para tal efecto.
Atentamente

JEN
Grupo de lnvest¡gaciones

Coo rdin

Subdirección de Vigilancia y Control

Constancia de desfi¡ación: El presente aüso se desfija hoy diez (10) de octubre de 2018 siendo las cinco de la tarde
(5:00 PM).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinador Grupo de lnvestigac¡ones
Subdirecc¡ón de Mg¡lancia y Control
An exo: Copia ResoluciórLN' 0003n del 25 de tuho de 201 8.
Elaboró: Naüak Navas
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"Por la cual se impone una sanción a las emprcsas COMUNICÁoo¡VES HEROICAS S.A.S

y

COONTRANSDIAZ'
Expediente No. 2704
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA ¡IACIONAL OEL ESPECTRO
En ejercic¡o de las facultades establecidas en la Ley 134'1 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010, la Resolución
No. 000545 del I de noviembre de 20í'l proferida por esta Entidad;

CONSIDERANDO
Oue con tundamento en la Consüt$¡ón Polili¡ de Colombial, la Ley '13,41 de 200d y el oecreto 093 de 2010,
esta Entidad es competente para ¡nvestigar y sancionar las infracciones al régimen del espectro.
Oüe la Agencia Nacional del Espectro mediante Acto Admin¡s8ativo No. 000017 del 14 de febrero de 2018,
elevó pliego de cargos en contra de las empresas
CoMUNICACIONES HEROICAS S.A.S mn NIT: 90M6885-0 representada legalmente por la seiora Luz
Marina Lozada Salcedo con c&üla de c¡udadanía N0.22.733.845 y COONIRANSDIAZ con NtT:90032188$0
represefltada legalrrEnte por el señor Edgardo Diaz con cédula de ciudadania No. 85.450.635, por la presunta
vul¡eración al numeral 3' del articulo M de la Ley 1341 de 2009.

ordené ¡n¡ciar invest¡gación adm¡nistrativa

y

Oue los antecedentes, las ¡mputac¡ones iuridicas y los cargos en los cuales se fundamentó la presente actuación
admin¡stGtiva, se indicaon en elActo de Apertura No. 000017 del 14 de febrero de 20'18.

Que bajo los radicados extemos ANE Nos. GD-001367-E-2018 Y GD001368-E-2018 ambos del 15 de febre¡o
de 2018, se envia la comunicación del Acto Administrativo No. 000017 del 14 de febrero de 2018, por medio del
cual se inició investigacón admi¡istral¡va de caÉcter sancionatorio y elevó pliego de cargos en contra de las
empresas COMUNICACI0NES HEROICAS S.A.S con NIT:900446885-0 representada legalmente por la señora

Luz Maína Lozada Salcedo con cálula de ciudadan¡a N0.22.733.846
90032'1886-0 representada bgalmente por el señor Edgardo Diaz con

Med¡ante guias de trazabil¡dad de

la

Empresa

y

COONTRANSDIAZ con NIT:

cálula de ciudadanía No. 85.450.635,

de Servicios Postales '472' Nos. RN904059880C0

y

RN904059893CO, se observa la ¡mpos¡bilidad de la entrega fisica del acto administrativa, por las causales
'oIRECCION ERRADA y CERRADo" como se puede visual¡zar en las certiricaciones eñranadas de' servic¡o
postal v¡stas a folios 22 - 28 del presente exped¡ente.
Que continuando con eltramite sanc¡onalorio, yi en cumplimiento del principio constitucional aldebido p@ceso,
contradicción y defensa, el Despacho en aplicación al numeral 3o del articulo 67 de la Ley 134'f de 2009, publica
la comun¡cac¡ón delActo Adm¡n¡strativo No. 0000f7 del 14 de febrero de 2018, poreltémino de diez (10) dias
hábiles, para que los enca(ados presentaran sus respecuvos descargos.

Oue sEún el numeral 30 del articulo 67 de la Ley '1341 de 2009, una vez surtda h comunicac¡ón de la aper&ra
de invesügac¡ón, el ¡nvestigado contaba con un término de diez (10) dias háb¡les para presentar sus descargos
y solicitar las pruebas que pretend¡ese hacer valer, tármino que comenzó a transcuíir a partir del día 04
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