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Respetado señor

De conformidad con lo estipulado en el ¡nciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante el presente notificamos al señor JAVIER
GAVIRIA BEDoYA la Resolución N" 000378 del 25 de julio de 2018 "Por la cual se impone una sanción al
señor JAVIER GAVIRIA BEDOYA' denlro del expediente N" 2670, expedida por el Subdirector de Vigilancia y
Control de la Agencia Nacional del Espectro, de Ia cual adjuntamos copia.
De acuerdo con lo contemplado en el artículo cuarto del mencionado acto administrat¡vo, contra el mismo
proceden el recurso de reposición ante el Subdirector de Vigilancia y Control y el de apelación ante el Director
General, el cual podrá interponerse directamente o como subsidiario del de reposición, para lo cual tiene un
término de diez (10) dias contados a partir de la fecha de su not¡llcac¡ón, conforme a Io establecido en el
articulo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo.

La respuesta a esta comunicación podrá ser remitida al coneo electrónico contactenos@ane.oov.co o
radicada en la ventanilla del Grupo de Gestión Documental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras
insta¡aciones, asi mismo se ¡nforma que toda mmunicación remitida a un canal no olicial de la entidad se
tendÉ por no presentada.
Asi mismo, informamos que la notificación del presente aclo administrativo se considerará surtida al flnal¡zar
eldia sigu¡ente al del retiro del presente aviso, es decir, el 18 de octubre de 2018.
Constancia de fijación: El presente aviso se publicará en la página web y se frjaÉ en un lugar visible de la
Agencia Nacional del Espectro, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo, por el termino de cinco (5) dias hábiles
contados a partir de hoy diez (10) de octubre de 2018 en el lugar destinado para tal efecto.
Atentam

I

J
Grupo de lnvest¡gaciones

Coordin

Subdirección de Vigilancia y Control

Constancia de desfijación: EI presente aviso se desfrja hoy diecisiete (17) de octubre de 2018 siendo las
cinco de la tarde (5:00 PM).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinador Grupo de lnvest¡gac¡ones
Subdirección de Vigilancia y Control
Anexo:

Copia Resolución N" P0378 del 25 de julio de 2018.
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"Por la cual se impone una sanción al señor JAVTER GAVIRIA BED1YA,

Elpedlente No. 2570
LA SUBOIRECTORA OE VIGILANC¡A Y CONTROL
DE LA AG:NCIA NACIONAL OEL ESPECTRO
En ejercacio de las

facultdes establecidas en la ley 134'l de 2009, el Decreto No. 093 de 20'10, la Resolucón
No. 000545 del 8 de nov¡embre de 20'11 p¡oferida por esta Enlidad;

CONSIDERANDO
Oue con tundamento en la ConstihEión Politica de Colomt¡ia1, la Ley 1341 de 20092 y el Decreto 093 de 2010,
esta Enlidad es competente para investigar y sancionar las ¡nfracc¡ones al régimen del espectm.
Que la Agenc¡a Nac¡onaldel Espectro mediante Acto Administrativo No. 0M251 del 26 de d¡c¡embre de 2018,
ordenó iniciar invest¡gacÉn admin¡strat¡va y elevó pl¡ego de carg0s en contra del señor Javier Gaüria Bedoya
identifcado con cédula de c¡udadanía N0.1.088.536.569, por la presunta vu:neración al nurEral 3' del a(ículo
64 de la Ley 1341 de 2009.
Que los antecedentes, las imputacionesjur¡d¡cas y los cargos en los cuales se fundamentó la presente actuac¡ón
administrativa, se ind¡caIon en elActo de Apertura No. 000251 del 26 de dicbmbre de 2018.

Que mediante ofcio VC-003215 del 27 de dic¡embre de 2018, con Radicado extemo No. 31251 del 27 de
diciembre de 20183, se comunico al ¡nvest¡gado el contenido del mencionado acto y según constancia de
recibido, esta comun¡cacón fue entregada eldia 03 de enero de 2018.
Que según el numeral 30 del articulo 67 de la Ley 1341 de 2009, una vez surtida Ia comunicac¡ón de la aperlura
de invesügac¡ón, el investigado contaba con un término de diez (10) días háb¡les para presentar sus descargos
y solic¡tar las pruebas que pEtendiese hacer valer, témino que comenzó a tÉnscunir a partir del dla 15 de enem
de 20'18, y venció sir que se apo(ase documentación alguna por parte del señor Jaüer Gaviria 8edoya., tal
como se pasa a exponen

1.

Según se obserua en elexpedienle, la comunicación de la apertura de la ¡nvesügaekh fue enviada el
dia 27 de d¡ciembre de 2017, ten¡éndose entonces que esta debia entenderse surtida para el dia '12 de
eneo de 2018.

2.

eltémino de los diez (10)dias hábiles con que contaba el invest¡gado
para ejercer su derecho de contradicc¡ón y defensa comenzó a transcurir el dia '15 de enero de 2018,
venciendo el 26 de eneo de 2018, sin que se haya rad¡cado por parle del investigado el conespond¡ente
escrito de descargos, por lo que debe decirse que el señor Javier Gaviria Bedoya, no htzo uso de su
derecho de defensa.
Una vez surtida la comunicac¡in,

Oue mediante Acto Administrativo No, 000046 del 15 de maeo de 2018 se decretaron las pruebas perl¡nentes
dentro de la presenle actuac¡ón.
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