COBIERNO

éNE»

DE COLOMBIA

MINTIC

As.N¡. r¿4.¡ú.t d.t et ¿no

AVISO
Codigo TRD:

BosotaDc

L"i 0']i ?r?i&

vc-

001792

ff8",i* ur.roro,-orrr rorrn.,o
c.c. N'8.203.810

*&r1l§§ á'"ml*:l:'J,f",

Emisora LATINA RADIO

F#,i"$ai
É\nlq¡o§

f

p¿opf

Jl ü;i¡,0' s

s,n tncxos

Asunto: Publ¡cac¡ón av¡so

Respetado señor:
De mnformidad con lo estipulado en el inciso segundo del articulo 69 del Cód¡go de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Adm¡nistrativo, mediante el presente notificamos al señor MIGUEL GUSTAVO LOPEZ PALENCIA la
Resolución N" 000574 del 26 de sepüembre de 2018'Por la cual se ¡mpone una sanción al señor MIGIJEL GUSTAVO
LOPEZ PALENCIA" dentro del exped¡ente N'2675, expedida por el Subdkector de Vigilancia y Contro¡ de la Agencia
Nacional del Espectro, de la c-ual adjuntamos copia.
De acuerdo con lo mntemplado en el artículo quinto de la menc¡onada Resolución, contra la misma proceden el recurso

de repos¡c¡ón ante el Subdirector de Mgilancia y Control y el de apelación ante el Director General, el cual podrá
interponerse directamente o como subsid¡ario del de repos¡oón, para lo cual tjene un término de diez (10) días contados
notificación, mnforme a lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistraüvo.

a partir de la fecha de su

La respuesta a esta comunicac¡ón podrá ser rem¡tida al correo electrónrco contactenos@ane.oov.co o radicada en la
ventan¡lla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) p¡so de nuestras instalaciones, así m¡smo se
informa que toda comunicación remitida a un canal no oficial de la entidad se tendrá por no presentada.

Asi mismo, informamos que la notficac¡ón de la presente Resolución se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
del retiro del presente aviso. Es decir el 22 de octubre de 2018.

Constancia de fiiación: El presente av¡so se publicará en la página web y se fijará en un lugar vis¡ble de la Agenc¡a
Nacional del Espectro, de acuerdo con lo establec¡do en el ¡nciso segundo del Art¡culo 69 del Cód¡go de Proced¡miento
Admin¡strativo y de lo Contencioso Adm¡nistraüvo, por el term¡no de cinm (5) días háb¡les contados a part¡r de hoy doce
(12) de octubre de 20'18 en el lugar destinado para tal efecto.

Atentamente

Coord adora Grupo lnvestigac¡ones
Subdi
ón de Vigilancia y Control

Constancia de desfriac¡ón: El presente aviso se desfija hoy diecinueve (19) de octubre de 2018 s¡endo las cinco de la
tarde (5:00 PM).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinadora Grupo lnvestigac¡ones
Subdirección de Vigilancia y Control

Anexo:

Copia Resolucjon N" 000574 del 26 de sepüembte de 2018.

Elaboro:Nahalv Navas
Revisó: Alexanáer
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cion d señor ,ilcUEL GUSTAVO LOPEZ PALENCIA, dentro de ta
¡nve§ig?ci.,l, dn¡nidrativa N" 2675'

Expediente N' 2675
LA SUBOIRECTORA DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
En ejercicio de las facultades 6tablecidas en la Ley 1341 de 2009, el Decreto No. 093 de 2010, la
Resolución No. 000545 del 8 de noüembre de 201.l pmbrida por esta Entidad;

CONSIDERANDO
Que con fundamento en la Const¡tuc¡ór Polítirx de Colombial, la Ley 1341 de 20092 y el Decreto 093 de
2010, esta Entidad es competente para investigar y sancionar las infacciones al égimen del espectro.
ANTECEDENTES
Que mediante la comunicación radicada en esla Enüdad bajo el N' 1015, se infomó acerca de la presu¡ta
ope¡ación de una emisora ¡legal en la freojencia 102.1 MHz en el municipio de El Bagre, en el departamento
de Antioquia, razón por la cual, se planeo la revisión de ocupación delespectro radioelectnco en elmun¡cipio
en mención.

oue ten¡endo en cuenta lo expueslo en el consHerando anlerior, esh Entidad de forma preüa adelantó las
s¡guienles actuac¡ones:
El d¡a 17 de noüembre de 2017, la Agencia Neional del Espectro realizó visita de verificación del espectro
rad¡oeléctrico en el munic¡pio de El Bagre, leparlamento de Antioquia, detectando de acuerdo con elActa
de Verif¡cackin del Especto Radloeler ¡ico N'00'l-171117, el presunto uso ilegal del espectro
radioetéctrico, por parle del senor MIGL :L GUSTAVO LOPEZ PALENCIA, identificado con cálula de
ciudadanía N" 8.203.810, a través de la r nisora LATINA RADIO y operando en la frecuencia 102.1 MHz.
La d¡ligencia tue atendida porel señor Gt RMAN HERNANDEZ (Locuto{.

Oue mediante 'ÁN/irrss oE v,§rr/4 rv' 6006 uso ttEGAt oEr. EsPEctRo RADtoELEcrRtco. cÓD/Go l§): lvA oqso
N' 7550, EL $AGRE. ANTTOOU'¡" el Grupo C ) conrol Tecnico del EspectfD de la suMhección de vigilancia y
Contlol de la Agenc¡a Nac¡onal del Espe-tro, consignó lo siguiente;
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dilus¡ón sotnl¿ on FM el dla 17 de novieoÚe de 2017 evirenc¡ando d usa
t hüwncia FL,l101.2 MHz N¡ pane de la eniso/" denc,¡ioeda Lat¡na Rúio. Se

eleúrrnagÉ, o es un b¿en piduo ¡naidlatte e ¡Íwescifi¡ble suldo a la gestior' y conlr, del
opiunidí le§ e, el aeeso a su uso en bs tém¡no§ que ñio l8ley'
2 'A,1tculo 7§ Léy
da 2009, úe.ch¡' t¡.lwetez. y úloto de h .gooci. n.chnal dal aspecbo. Aé?fe la Agencia
l,racrof¡ai de, Espedro -¡AIE- carD uoa lJn¡d d Adiinistalift Especil dol oden nacknal, adsc/ila al ,,linisletio ú Tú¡ú9í4;
de ta lnfomac¡tn y tas Conunicacires s,¡ f $aoaña ¡uidica, @n aulorlon¡a lécnica, adninis¡nliw y {nancief' El otielo & la
Aganc¡a Nacional det Espedro es úitda¡ d oÚto !*r4irr pao la geslión y la planeeión, la vigilanc¡a y cotliol del esÉd.o
a¿oetÚ¡W. en canl¡*¡o¡t con tas dile@ es a¡Jtot*Jades que ler{,an ÍuÍE¡ones o Sctividades ral¡{iooád,as ñn d rn¡sÍto'.
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