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Asunto: Publicación aviso
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Respetado señor:

mn lo estipulado en el inciso segundo del artículo 69 del Códjgo de Proced¡miento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, mediante el presente notificamos al señor MARCO TULIO MATIAS TABOADA la Resolución
N" 000575 del 26 de septiembre de 20'18 'Por la cual se ¡mpone una sanc¡ón a/ señor MARCo TULIO MATIAS
TABOADA" dentro del exped¡ente N' 2677, expedida por el Subdirector de Vig¡lancia y Control de la Agencia Nacional
del Espectro, de la cual adjuntamos copia.
De conform¡dad

De acuerdo con lo contemplado en el articulo quinto de la mencionada Resolución, contra la misma 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
interponerse d¡rectamente o mmo subs¡d¡ario del de repos¡c¡ón, para lo cual tiene un término de diez (10) dias contados
notjficación, conforme a lo establec¡do en el articulo 76 del Codigo de Procedim¡ento
Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo.

a part¡r de la fecha de su

La respuesta a esta comun¡cación podrá ser remitrda al correo e:eckónico contactenos@ane.qov.co o radicada en la
ventanilla del Grupo de Gestrón Documental ubicada en el cua(o (4) piso de nuestras instalaciones, asi m¡smo se
informa que toda comunicac¡ón rem¡t¡da a un canal no oficial de la entidad se tendrá por no presentada.
Asi mismo, infomamos que la notificación de la presente Resolución se cons¡derará surt¡da al finalizar el dia s¡guiente al
del retiro del presente av¡so. Es dec¡r el 22 de octubre de 2018.

Constanc¡a de fiiac¡ón: El presente aviso se publicará en la página 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 Artículo 69 del Cód¡go de Procedimiento
Adminisfativo y de lo Contencioso Administrativo, por el termino de cinco (5) dias hábiles mntados a partir de hoy doce
(12) de octubre de 2018 en el lugar destinado para tal efecto.
Atentamente

JEN
Coordin
Subdi

Grupo lnvestigaciones
de Vigilancia y Control

Conlancia de desfüación:

EI presente aviso se desfija hoy diec¡nueve (19) de octubre de 2018 siendo las cinco de la

tarde (5:00 PM).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinadora Grupo lnvestjgaciones
Subdirección de Vigilanc¡a y Control

Anexo:

C,opia Resolución

Elaboró: Nahaly Navas
Rev¡só: Ale¡añder Pana

N'000575 del26 de septiglrbre de 2018
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TABOADA, dentro de la investigac¡ón

Expediente N' 2677
LA SUBDIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercic¡o de las facultades establecidas en la Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010, la
Resolución No. 000545 del 8 de noviembre de 2011 proferida por esta Entidad;

CONSIDERANDO
Oue con fundamento en la Constituc¡ón Politica de Colombial, la Ley 1341 de 20092 y el Decreto 093 de 2010,
esta Entidad es competente para investigar y sancionar las infracciones al rfr¡imen del espectro.

ANTECEDENTES
Oue mediante la comunicrción radbada en esla Entild bajo el N' 1015, se inio¡mó acerca de la presunta
operación de em¡soras ¡legales en el mun¡cipio de El B4n, en el departamento de Ant¡oquia, razón por Ia cual,
se planeó la revis¡ór de ocupación del espectro radioeléctrim en el municipio en mención.
Oue teniendo en cuenla lo expuesto en el cons¡derando anterior, esta Entidad de lorma previa adelantó las
sigurentes actuaciones:
El dia 17 de noviembre de 2017, la Agencia Nrcional del Espectro reallzó visita de verificación del espectro
radioeléctrico en el mun¡cipio de El Bagre, departamento de A.tbquia, detectando de acuerdo con el Acta de
Verificación del Espectro Rad¡oeleclrico N" 002-17'1117, el presunto uso ilegal del especlro radioelectrico, por
parte del señor []iqRCO TULIo lrATlAS TABOADA, idenl¡f¡cado con cedula de ciudadanía N' 92.497.120, a
través de la emisora BAGRE DIGITAL STEREO y operando en las frecuencias 92.2 MHz, 96.5 MHz y 100.8
MHz. La dil¡gencia tue atendlJa por el señor tulATlAS TABOADA.
DE vtstTA N' il2t. tJso TLEGAL DEL EspEctRo RADtoELEcTRtctr, cóDtco (s): tvA, cAso N.
't6fi, EL BAiRE, ANTtoourA', el Grupo de Conhol Técnico del Espectro de la Subdirección de \fg¡lancia y Control
de la Agencia Neional del Especto, consignó lo siguiente:

oue med¡ante 'Alv/ús, s

.1.

ANALISIS DE LA ITIFOR,,ACIÓN RECOLECTADA EN CAMPO

e/ectia con base en la ¡nlumac¡ón recolelada y las nediciones eal¡2adas du@nla la vis¡la en el nun¡c¡pio
El Bagrc en el dopadanw o de Anl¡c4uia,las cuales es¡án cralen¡das en el Acta de wr¡ftacion. djúnla al misfilp.-

E/ presenle anáiisis se

&

Se nal¡zó npn¡lofto a la banda de ndhdifus¡on sonon on FM el d¡o 17 de no,rienbre ce 2017 e¡denc¡ando el uso clandeslino
del es¡Éctn ¡¿dl¡c€l&tiLro en l8 le{uenc¡as 92.2 Mtlz, 96,5 l,lHz, y 1N.8 MHz Nr pÜlo do l8 €,risoB denon¡nada Bagrc D¡gitd
Stet€o. Se eleduó la ndidqaliz&¡¡xt del kansn¡su y eslud¡§ de la eni§r,n clandestka que orya en las fr@aencias 92.2 MHz.

espa,o *ctonaq$ti., es un ¡iao pitbtir, kajenade e hyexnñ e su4o a la gest;ói y cryll(, del Est¿dlo.
ta'ryuddú de W¡tunrtdes en el ffieso a §u uso en fi§ táfl¡¡os que frie la leÍ.
2 'Articuto 25 Ley 1Nl dg 2Ng, Cfi.eló,r, n.n,atez¿y obhto óa L qenc¡. nacional det ospocto, C¡éaso la Agencia Naciond
d6t Espedro -ANE- coÍo una Unidad Adnin¡slntiva Esp&ial del o¡den neiúal, dsdita d Minislefu do fñ1dog¡as de ]a
tnfomacún y las canuñaciotes, sin persmuia jur¡{ta, cü aúonon¡i técnka, úninistdiva y ñnanchn. El obioto de la 4,enc¡8
NaciJnal del Espocl¡o 6 btildr el s@¡e lécn¡{g paa la gest¡ón y 18 planeación, h v¡g¡lañ¡a y con¡¡d dd especlp nd¡oeléúi(p., en
@dineih cgo las dilere es altc,,idúes que teñgatt fut:úic/,es o er,¡v*lades 'alecionadas @n el niso,o'.
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