
REPUBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las Comunlcaciones

El future digital 
es de todos

AUTO No. 1036 del 22 de diciembre de 2020 “For la cual se inicia una 
investigacion administrativa mediante formulacion de cargos”

Para notificar mediante publicacibn web al usuario “ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE 
MATANZA”, en los terminos del Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 del Cddigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, se fija el presente AVISO per el termino de cinco (5) 
dlas contados a partir del 19/01/2021 la cartelera destinada para ello, la cual se encuentra en la 
Oficina del Grupo Interne de Trabajo de Notificaciones del Ministerio de Tecnologias de la Informacibn 
y las Comunicaciones, ubicado en el primer pise del Edificio Murillo Toro, cumpliendo con el requisite 
de publicacibn del mismo en un lugar de acceso al publico.
Se deja constancia que el Auto 1036 del 22 de diciembre de 2020, en su articulo primero ordena 
notificar el acto administrative 1682 del 25 de julio de 2019, el cual se anexa a la presente publicacibn 
de conformidad con el articulo 73 del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
administrative, por ello se precede a publicar en WEB y en la Cartelera destinada para ello en las 
instalaciones de la entidad.

LUZ MERY ESLAVA MUNOZ
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE NOTIFICACIONES

SE DESFIJA HOY: 25-01-2021

LUZ MERY ESLAVA MUNOZ
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE NOTIFICACIONES

Proyect6: Aura Yekatherin Sierra Bolero
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

ACTO ADMINISTRATIVO NÚMERO 01036 DEL 22 DE DICIEMBRE DE    2020

“Por el cual se ordena notificar el acto administrativo n.°1682 de 25 de julio de 2019”

EL DIRECTOR DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL (E)

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias contenidas en el numeral 4 del artículo 17 de la Ley
1341 de 2009 modificado por el artículo 13 de la Ley 1978 de 2019, el numeral 11 del artículo 18 de la Ley

1341 de 2009 modificado por el artículo 14 de la Ley 1978 de 2019, el artículo 60 y 63 de la Ley 1341 de 2009
y el artículo 21 del Decreto 1064 de 2020, de conformidad con lo señalado en el artículo 67 de la Ley 1341 de

2009 modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019 y el Título III de la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que mediante  resolución  n.°252  de  18  de febrero  de  2008,  El  Ministerio  de  Comunicaciones  hoy
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, otorgó licencia de concesión en
favor de la comunidad ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MATANZA, identificada con NIT.
804.017.569  y  código  n.°53049,  para  prestar  el  servicio  de  radiodifusión  sonora  en  la  frecuencia
modulada (F.M), a través de la emisora La Voz de Matanza, en el municipio de Matanza, departamento
de Santander, por el término de diez (10) años.  

Que de acuerdo con la verificación efectuada en el aplicativo de verificación PLUS, del Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el día 18 de agosto de 2020, se evidenció la
anotación “de viabilidad de prorroga en trámite”,  identificada con oficio de formalización de emisoras
n.°2018136 del 1 de enero de 20181, suscrito por la Subdirección de Radiodifusión Sonora.

Que la Dirección de Vigilancia y Control, Hoy Dirección de Vigilancia, Inspección y Control2 del Ministerio de
Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones,  en  ejercicio  de  sus  funciones,  mediante  acto
administrativo  n.°1682 de 25 de julio de 20193,  por el cual dio inició a la investigación administrativa
n.°2672 de 2019, en contra del concesionario ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MATANZA,
identificada con NIT. 804.017.569 y código n.°53049, en el que formuló un único cargo “por la presunta
comisión de la infracción establecida en el numeral 6 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, por incumplir
la obligación prevista en el numeral 3 del artículo 2.2.7.4.5 del Decreto 1078 de 2015, consistente en la
obligación  de  pago  de  la  contraprestación  a  su  cargo  por  el  uso  del  espectro  radioeléctrico,
correspondiente a la anualidad 2018, que debió ser pagada de forma anticipada, es decir, a más tardar el
31 de marzo de 2018”

1 “DECRETO 019 DE 2012, ARTICULO 35. SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES. Cuando el ordenamiento
jurídico permita la renovación de un permiso, licencia o autorización, y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, con
el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca
la decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación. Si no existe plazo legal para solicitar la renovación o prórroga del permiso,
licencia o autorización, ésta deberá presentarse cinco días antes del vencimiento del permiso, licencia o autorización, con los efectos señalados en el inciso
anterior”. 
2 Artículo 21 del Decreto 1064 de 23 de julio de 2020.
3 Folios 14 al 18
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“Por el cual se ordena notificar el acto administrativo n.°1682 de 25 de julio de 2019

Que  mediante  registro  n.°192059622  de  26  de  julio  de  20194 dirigido  al  señor JORGE ALBERTO
LOZADA, en calidad de representante legal del concesionario ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE MATANZA,  identificada con NIT. 804.017.569 y código n.°53049, se envió comunicación  del acto
administrativo n.°1682 de 25 de julio de 2019, a la Casa de la cultura, en el municipio de Matanza,
departamento de Santander, recibido conforme el certificado RA156820857CO expedido por SERVICIOS
POSTALES NACIONALES S.A. 4-72 el 31 de julio de 20195.

El  día  19  de  septiembre  de  2019,  mediante  registro  n.°191046053 6,  el  señor  JUAN  CARLOS
VILLABONA MALDONADO alcalde del municipio de Matanza, Santander, Manifestó “desconoce el sitio
de ubicación del concesionario ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MATANZA, identificada con
NIT. 804.017.569 y código n.°53049, entidad privada y quienes la conforman; igualmente informa que la
Casa  de  la  Cultura  es  un  inmueble  de  propiedad  del  municipio,  pero  allí  no  funciona  y  nunca  ha
funcionado dicha asociación”.

Así las cosas, se advierte que a la fecha no ha sido posible lograr la comunicación del acto administrativo
n.°1682 de 25 de julio de 2019.

Ahora bien, el pasado  25 de julio de 2019 se expidió y entró en vigencia la Ley  1978  “Por la cual se
moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen
competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 624 del Código General del Proceso establece, “(…)  Las
leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el
momento en que deben empezar a regir (…)”, lo que conlleva a la aplicación de la nueva norma procesal
establecida en la Ley 1978 de 2019.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1978 de 2019, el cual modificó el artículo
67 de la Ley 1341 de 2009, se precisó que “(…) se deberá adelantar una actuación administrativa que
estará siempre precedida de las garantías del debido proceso, el cual incluye el derecho de defensa y
contradicción.  A  dicha  actuación  se  aplicarán  las  reglas  previstas  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)”.

En ese sentido y revisadas las disposiciones procesales aplicables a partir de la entrada en vigencia de la
ley  1978  de  2019,  el  acto  administrativo  que  dio  inicio  a  la  investigación  administrativa  mediante
formulación de cargos, n.1615 de 2019, deberá ser notificado personalmente al investigado, conforme lo
previsto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
Ley 1437 de 2011-

“Artículo 47.  Procedimiento   administrativo   sancionatorio. Los  procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código
Disciplinario  Único se sujetarán a las disposiciones de esta  Parte Primera del  Código.  Los
preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. 

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por
solicitud  de  cualquier  persona.  Cuando  como  resultado  de  averiguaciones  preliminares,  la

4 folio 19
5 Folios 20 y 21
6 Folio 22
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autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo
comunicará  al  interesado.  Concluidas  las  averiguaciones  preliminares,  si  fuere  del  caso,
formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los
hechos  que  lo  originan,  las  personas  naturales  o  jurídicas  objeto  de  la  investigación,  las
disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes
Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta
decisión no procede recurso. 

Los investigados podrán,  dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la
formulación de cargos, presentar  los descargos y solicitar  o aportar   las pruebas que
pretendan   hacer   valer.  Serán  rechazadas  de  manera  motivada,  las  inconducentes,  las
impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.

Que en consecuencia, dado que a la entrada en vigencia de la Ley 1978 de 2019, no ha sido posible la
comunicación al concesionario  ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MATANZA del acto por el
cual se inició investigación administrativa mediante formulación de cargos, esta Dirección con el fin de dar
aplicación inmediata a la Ley 1978 de 2019 y en aras de garantizar el derecho al debido proceso, se
procederá a surtir  el  trámite  de notificación previsto  en los  artículos  67, 68 y 69 del CPACA, en
aplicación de los principios constitucionales que le asisten al investigado, en particular los derechos de
defensa y de contradicción.  

Por  lo  expuesto,  el  Director  de  Vigilancia,  Inspección  y  Control  (E)  del  Ministerio  de  Tecnologías  de  la
Información y las Comunicaciones, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Notificar el contenido del acto administrativo n.°1682 de 25 de julio de 2019, por
medio  del  cual la  Dirección  de  Vigilancia,  Inspección  y  Control  del  Ministerio  de  Tecnologías  de  la
Información y las Comunicaciones, inició la investigación administrativa  n.°2672 de 2019  del mediante
formulación  de  cargos  y  en  contra  del  concesionario  ASOCIACIÓN PARA  EL  DESARROLLO  DE
MATANZA,  identificada  con  NIT.  804.017.569  y  código  n.°53049  o  quien  haga  sus  veces,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo y en las condiciones establecidas en el artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de fecha 28
de marzo de 2020 y la Resolución MinTIC No. 000931 de fecha 5 de junio de 2020, entregándole copia
del mismo e informándole que se le confiere el término de quince (15) días siguientes contados a partir de
su notificación, para que presente sus descargos, allegue y solicite las pruebas que estime necesarias y
conducentes para ejercer su derecho de defensa. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo
47 de la Ley 1437 de 2011

ARTÍCULO SEGUNDO: El investigado en los descargos podrá manifestar si acepta que se le notifique
por medio electrónico, suministrando la dirección electrónica correspondiente, de acuerdo con lo previsto
en  el  numeral  1  del  Artículo  67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO:  Informar al investigado que en los descargos deberá suministrar la dirección
electrónica para que se le notifique por medio electrónico, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1º del
Artículo  67 del  Código de Procedimiento  Administrativo  y  de lo  Contencioso Administrativo  y  en las
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condiciones establecidas en el artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de fecha 28 de marzo de 2020 y la
Resolución MinTIC No. 000931 de fecha 5 de junio de 2020

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 22 días de diciembre de 2020

NICOLÁS ALMEYDA OROZCO
DIRECTOR DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL (E)7

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Proyectó: Diana Gómez 
Aprobó: José Alberto Martinez Vásquez 
Revisó: Claudia Milena Collazos Sáenz 
Investigación: 2672 de 2019
Concesionario: ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MATANZA
Código: 53049

7 Mediante Resolución MinTIC No. 001843 de 22 de septiembre de 2020 “Por el cual se efectúa un encargo de funciones” se designó como Director 
encargado de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al Doctor NICOLÁS 
ALMEYDA OROZCO
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Auto de Vigilancia y Control número 01036 de 2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20201222-161816-61fa05-16706442

Finalizado

2020-12-22 16:18:16

2020-12-22 16:19:09

Firma: Firmante del Acto Administrativo

Nicolás Almeyda Orozco
1010165467
nalmeyda@mintic.gov.co
Director de Vigilancia, Inspección y Control (E)
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Auto de Vigilancia y Control número 01036 de 2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20201222-161816-61fa05-16706442

Finalizado

2020-12-22 16:18:16

2020-12-22 16:19:09

Firma

Nicolás Almeyda Orozco
nalmeyda@mintic.gov.co

Director de Vigilancia, Inspección y Control (E)

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co

Aprobado

Env.: 2020-12-22 16:18:16

Lec.: 2020-12-22 16:19:03

Res.: 2020-12-22 16:19:09

IP Res.: 190.145.189.98
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