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Asunto: Publicación aviso

Respetado señor:

mn lo est¡pulado en el inciso segundo del art¡culo 69 del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo
Contencioso Administrativo, mediante el presente notificamos al señor ALVARO HERNAN LOPEZ SUAREZ la
Resolución N" 000576 del 26 de septjembre de 2018 "Pot la cual se impone una sanc¡ón al señor ALVARO HERNAN
LOPEZ SUAREZ'dentro del expediente N' 2739, expedida por el Subdirector de Vlg¡lancia y Control de la Agencia
De conform¡dad

Nac¡onal del Espectro. de la cual adjuntamos copia.

De acuerdo con lo contemplado en el artículo quinto de la mencionada Resolución, contra Ia misma proceden el recurso

de reposición ante el Subdirector de V¡gilancia y Control y el de apelación ante el Director General, el cual podrá
¡nterponerse directamente o como subsid¡ario del de reposioón, para lo cualtiene un término de diez (10)dias contados

a partir de la fecha de su notificación, conforme a lo establecido en el articrilo 76 del Código de

Procedimiento

Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo.

La respuesta a esta comunicac¡ón podrá ser remitida al coreo electrónico contactenos@ane.oov.co o radicada en la
ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras instalaciones, as¡ mismo se
informa que toda comun¡cación remitida a un canal no oficial de la entidad se tendrá por no presentada.
As¡ mismo, informamos que la notificación de la presente Resoluc¡ón se considerará surtida al final¡zar el dia siguiente al
del retiro del presente aviso. Es decir el 22 de octubre de 20'18.

Constancia de fijación: El presente aviso se publicará en la pág¡na web y se fijará en un lugar visible de Ia Agencia
Nacional del Espectro, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del Articulo 69 del Código de Proced¡miento
Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo, por el term¡no de cinco (5) dias hábiles contados a partir de hoy doce
(12) de octubre de 20'18 en el lugar destinado para tal efecto.

Atentamen

JE
Coord
Grupo lnvestigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control

Constanc¡a de desfüación: El presente aviso se desfja hoy d¡ec¡nueve (19) de octubre de 2018 siendo las dnm de la
tarde (5:00 PM).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinadora Grupo lnvesligaciones
Subdirección de V¡gilanc¡a y Control

Anexo:

Copia Resolución N" 000576 del26 de s€ptjembre de 2018.

El¡boró: Nahaly Navas
Rev¡só: Alexander Pana
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'Por la cud se inpono una sancior, d seño r ALYARO HERNAN LOPEZ SUAREZ dentrc de ta

invxtigxión dninisñiva N" 2739'
Exped¡ente N" 2739
LA SUBDIRECTORA OE VIGILANCIA Y CONTROL
OE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercic¡o de las facultades estabbcidas en la Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010, la
Resolución No. 000545 del 8 de noüembre de 201 1 pmferila por esta Entidad;

CONSIDERANDO
Que con fundamento en Ia Constituc¡ón Política de C¡lombial, la Ley 1341 de 2009'?y el Decreto 093 de
2010. esta Entidd es competente para ¡nvestigar y sanc¡onar las infracciones al Égimen del espectro.

ANfECEOENTES

oue Ílgdiante la comunicación rad¡cada en esta enlidad bajo el número 1632, se informó acerca de la
presunta operación de emisoras ¡legales en elmunic¡p¡o deAlgec¡ras, en eldepartamento delHuila, razón
por la cual, se planeó la revisiSn de ocupación del especto radioeléctrico en el mun¡cipio en mención.

Que ten¡endo en cuenta lo expuesto en el consider¿ndo anterior, esta Entidad de torma prev¡a adelantó
las sigubntes actuaciones:
El dia 20 de mazo de 2018, la Agenc¡a Nacional del Espectrc real¡zó vi§ta de veiricación del espectro
radioeléctrico en el municipio de Algeciras, depadamento del Huila, detectando de acuedo con el Acta
de Veri{¡cacón del Especko Rad¡oelectrico N' 001-200318, el presunto uso ilegal del espectro
radioelectrico, por parte del señor ALVARO HERNAN LOPEZ SUAREZ, ¡dentificado con cáluta de
c¡udadan:a N" '1.116.992.084, a través de la embora MARANATA STEREO y operando en frecuencia de
transm¡s¡ón 91.3 MHz y frecuencia de enlace 299.898412 MHz.
Que mediante iA¡viusis oE ylsrrÁ N'6230 uso ILE§ALDEL EspEcÍRoRADtoELEcfRlco, cóDt6o ls,f M4 cAso
N'7871, AL§ECTRAS, HUtu', el Grupo de Conlol Técnico del Espectro de la Subdirección de Vlgilancia y
Control de la Agencia N&ional del Espectro, consignó lo siguiente:
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'Pot la cual se ¡mpone una sanchn al señor ALVARO HERNAN LOPEZ SUAREZ dentro de la

¡nvestigeión adm¡n¡*ativa N" 2739'
Se @anó Íwityeo a le bañda de rad(dihrsiü1 su1üd en FM el día 20 de ndao de 2018 evídenc¡ando el uso
ctandest¡no dd esrÉ,clto tsdlicf,léútu et tas kecuancilt 91.3 MHz (FM) y 299.898412 MHz (Qnlace esludio'
lonsrniso¡) N¡ paie de la efiisüa defioninda Müanda Stet8d 91.3 L$h.
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