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Asunto: Publ¡cación av¡so

Respetado señor:
De confomidad con lo estipulado en el inciso segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento Adminisfativo y de lo

Contencioso Administrat¡vo, mediante el presente notificamos al señor EDGAR MANUEL SALAZAR PALOIIINO Ia
Resolución N' 000363 del 17 de julio de 2018 "Por la cual se impone una sanc¡ón alseñor EDGAR MANUEL SALAZAR
PALO¡/¡NO' dentro del expediente N" 2680, expedida por el Subdirector de V¡g¡lancia y Control de la Agenc¡a Nacional
del Espectro, de la cual adjuntamos copia.
De acuerdo mn lo contemplado en el art¡culo cuarto de la mencionada Resoluc¡ón, contra la misma proceden el recurso
de repos¡ción ante el Subdirector de Mg¡lancia y Control y el de apelación ante el D¡rector General, el cual podrá
interponerse directamente o como subsid¡ario del de repos¡ción, para lo cual üene un término de diez (10) días contados
a partir de la fecha de su notiflcación, conforme a lo establec¡do en el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

La respuesta a esta comunicación podrá ser remitida al correo electrón¡co contactenos@ane.oov.co o radicada en la
ventan¡lla del Grupo de Gest¡ón Documental ubicada en el cuarto (4) piso de nuestras instalaciones. asi mismo se
informa que toda comun¡cación remiüda a un canal no oficial de la entidad se tendrá por no presentada.
Asi mismo, informamos que la noüficación de la presente Resolución se cons¡derará surtida al f¡nalizar el día siguiente al
del retiro del presente aviso. Es decir el 30 de octubre de 2018.

Conslancia de fijac¡ón: El presente aviso se publicará en la página web y se fúará en un lugar vis¡ble de la Agencia
Nacional del Especfo, de acuerdo con lo establecido en el ¡nc¡so segundo del Articulo 69 del Código de Proc€dimiento
Adm¡nistraüvo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo, por el term¡no de cinco (5) dias hábiles contados a partir de hoy
veintitrés (23) de octubre de 2018 en el lugar destinado para tal efecto,
Atentamente

JE
ra Grupo lnvestigaciones
Subdirección de Vigilancia y Control
Coord

Constancia de desf¡jación: EI presenle aviso se desfija hoy ve¡nlinueve (29) de octubre de 2018 siendo las cinco de Ia
tarde (5:00 PltI).

JENNY MORENO ARENAS
Coordinadora Grupo lnvest¡gaciones
Subd¡rección de Vigilancia y Control
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"Por la cuel se ¡npone una sarc¡on

al señü EDGAR MANUEL SALAUR PALOMTNO dentro de ta
vestigac¡in ad,n¡nisativa N" 2680'

Expedienle N' 2680

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 N'093 de 2010 y la
Resolución N' 000545 del 8 de ¡oviembre de 20'11 profenda por esta entidad
CONSIDERANDO
Que con fundamento en la Constitución Política de Colombial, la Ley 1341 de 20092 y el Decreto 093
de 2010, esta Entidad es competente para investigar y sancionar las infracciones al régimen del
espectro.

Que la Agenc¡a Nacional del Espectro mediante Acto Admin¡strat¡vo N" 000015 del 13 de febrero de
2018 inició investigación administrativa mediante formulación de cargos contra el señor EDGAR
MANUEL SALAZAR PALOMINO, encargado de Ia emisora 'Casa del Espiritu Santo', con el fin de
determinar si aquel efectuó un presunto uso clandest¡no del espectro radioeléctrico por no contar con
autorización previa, expresa y otorgada por el Ministerio de Tecnologias de la lnformación y las
Comunicaciones.
Que los anlecedentes, las ¡mputaciones y los cargos en los cuales se fundamentó la presente actuación
adm¡nistrativa se ind¡caron en elActo Administrativo N" 000015 del '13 de febrero de 2018.

Que una vez vencidos los téminos legales para presenlar el escrito de descargos, el investigado no
ejerció su derecho de defensa talcomo se pasa a exponer:
Que medianle Oficios VC-000249 radicado N'GD-001247-E-2018 del 13 de febrero de 2018
y VC-000400 radicado N' BD-02018-E-2018 del 07 de mazo de 2018, se comunico a EDGAR
MANUEL SALAZAR PALoMlN0, el contenido del Acto Administrativo N'000015 del 13 de
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