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Resolucion No. 1113 del 13 de mayo del 2021 “For la cual se resuelve una 
investigacion administrativa”

Para notificar mediante publicacidn web al usuario “LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA”, en los 
terminos del Artlculo 69 de la Ley 1437 de 2011 del C6digo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative, se fija el presente AVISO per el termino de cinco (5) dlas contados a 
partir del 18/05/2021 la cartelera destinada para eilo, la cual se encuentra en la Oficina del Grupo 
Interne de Trabajo de Notificaciones del Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y las 
Comunicaciones, ubicado en el primer piso del Edificio Murillo Toro, cumpliendo con el requisite de 
publicacidn del mismo en un lugar de acceso al publico.
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I.

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES

RESOLUCION NUMERO 01113 DEL 13 DE MAYO DE 2021

For la cual se resuelve una investigacion administrativa

EL DIRECTOR DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL (E)

En ejercicio de las facultades legales y regiamemarias contenidas en el numeral 4 del articulo 17 de 
la Ley 1341 de 2009 moditicado por el aniculo 13 de la Ley 1978 de 2019, el numeral 11 del articulo 

18 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el articulo 14 de la Ley 1978 de 2019, los articulos 60 y 63 
de la Ley 1341 de 2009 y el articulo 21 del Decreto 1064 de 2020, de conformidad con lo sefialado en 
el articulo 67 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el articulo 28 de la Ley 1978 de 2019 y el Titulo 

III de la Ley 1437 de 2011 reformada por la Ley 2080 de 2021 y,

CONSIDERANDO

Que mediante contrato n.<>346 del 27 de noviembre de 19851, El Ministerio de Comunicaciones hoy 
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones suscribid contrato de concesion 
para la provision del servicio de radiodifusion sonora comerciai. en Amplitud Modulada A.M., en el 
municipio de Rovira, departamento del Toiima, con e! seiior LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA, 
identificado con C.C: n<’2.228.637 y codigo de expediente n°.51844. por el termino de 5 afios hasta el 
27 de noviembre de 1990.

*,
!■

Que de conformidad con las prorrogas automaticas establecidas en el paragrafo del Articulo 1° de la 
Ley 51 de 1984 y en el articulo 36 de la Ley 80 de 1993, la concesion estuvo vigente hasta el 27 de 
noviembre del 2005.

Que la Coordinacidn del Grupo Interno de Trabajo de Canera, en atencion a la anterior solicitud, 
mediante correo electronico del 16 de agosto de 20185 remitio un listadb en archivo Excel, 
relacionando los concesionarios de radiodifusidn sonora que al 2 de abril de 2018, no habian 
efectuado el pago de la contraprestacion correspondiente a la anualidad de la vigencia 2018, en el 
que se evidencia entre otros el concesionario LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con 
C.C: n°2.228.637y codigo de expediente n°.51844.3

Que mediante registro n.°1233479 del 11 de octubre de 2018*. la Subdirectora de Vigilancia y Control 
de Radiodifusidn Sonora, solicitd a la Coordinacidn del Grupo Interno de Trabajo de Cartera, “(...)

1 C&ifcrme a ia coisufta en las bases be dates BDU-PLUS?ZAFFtRO del Ministerio be Tecnologias be la intormaaon y las Comunicaciones del 12 de 
juliobelSOlQ.
2 Folia 2
3 Folio 3
4 Folio4
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CONTINUACION OE LA RESOLUCION NUMERO 01113 DEL 13 DE MAYO DE 2021 HOJA 2

Por la cual se resuelve una investigacion administrativa

informar a esa Subdireccion acetca del listado de concesionarios de radiodifusion sonora qua a esa 
fecha habian incumplido con elpago de la conwaprestac/dn correspondiente a la anualidad de 2018."

Que la Coordinadora del Grupo Imerno de Trabajo de Cartera, en atencion a la anterior solicitud, 
mediante registro n.°1239411 del 29 de octubre de 20185. dio respuesta a la Subdirectora de 
Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora, en el cual indico se describe a conr/nuac/dn el 
lisiado de concesionarios que a la fecha del 11/10/2018 han incumplido con el pago de la 
contrapresiacion co/respond/enre a la anualidad de la vigencia 2018’’, en el que se evidencia emre 
otros el concesionario LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con C.C: n°2.228.637 y 
cddigo de expediente n°.51844.6

Que mediante correo electrdnico del 31 de octubre de 20187, el Grupo Interne de Trabajo de Cartera 
- Subdireccion Financiera, remitio a la Subdireccion de Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora 
un listado en archive Excel, de los concesionarios de radiodifusidn sonora que al 11 de octubre de 
2018, habian incumplido con el pago de la contraprestacidn correspondiente a la anualidad de la 
vigencia 2018, en el que se evidencia entre otros el concesionario LUIS FRANCISCO TOVAR 
OCHOA, identificado con C.C: n°2.228.637 y cddigo de expediente n0.51844.8

' Que la Subdirectora de Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora, mediante correo electrdnico de 
9 de abril de 2019s. solicitd la verificacidn de la anterior informacidn, en el Sistema Electrdnico de 
Recaudo (en adelante SER).

Adicionalmente, a traves de correo electrdnico del 16 de abril de 2Q1910, el Grupo Interno de Trabajo 
de Cartera remitio a la Subdireccion de Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora, el archive Excel 
que contiene el repone de pagos de emisoras correspondiente al permiso de espectro por la 
anualidad de 2018. sin embargo, para el caso en particular no se evidencia que el concesionario LUIS 
FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con C.C: n°2.228.637 y cddigo de expediente n°.51844, 
haya efectuado el pago.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Direction de Vigilancia y Control en ejercicio de sus funciones, 
profirid el acto administrative n.°1667 del 25 de julio de 2019u, por medio del cual dio inicid a la 
Investigacion Administrativa n.°2661-2019 y formuld pliego de cargos en contra del concesionario 
LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con C.C: n°2.228.637 y cddigo de expediente 
n° 51844, tal y como se expondra mas adelante.

Que mediante registro n.°192059724 del 26 de julio de 2019i2 dirigido al senor LUIS FRANCISCO 
TOVAR OCHOA, en calidad de represemante legal del concesionario LUIS FRANCISCO TOVAR 
OCHOA, identificado con C.C: na2.228,637 y cddigo de expediente n0.51844, se envid comunicacidn 
del acto administrative n.°1667 del 25 de julio de 2019, a la carrera 3 NM1 • 64, en la ciudad de 
Ibague depanamento del Tolima, que el cenificado RA156820565CO expedido por SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES S.A. 4-72 el 30 de agosto de 2019i3, indico que no fue recibida por el

5 Folios 5 a!?
6 Folio 6
7 Folio 8
8 F-OllO S
5 Folio 10 
10 Folio 11 

Folios 13 al 1?
12 Folio 17
13 Folio IS
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION NUMERO 01113 DEL 13 DE MAYO DE 2021 HOJA n.' 3

Por ia cual se resuelve una investigacion administraiiva

investigado, toda vez, que fue devuelta a este Ministerio, por la causal 'Envio Devuelto porque No 
Reside" el dia 2 -08-2019, por lo tanto, no fue posible comunicar el acto de formulacion de pliego de 
cargos.

Que, el pasado 25 de julio de 2019 se expidio y entro en vigencia la Ley 1978 ;'Por la cual se 
modernize el sector de las Tecno/ogfas de la Informacion y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen 
competencies, se crea un regulador unico y se dictan otras disposiciones".

I

?

El articulo 624 del Codigo General establece: ■'(.„) Las /eyes concem/enres a la sustanciacion y 
ritualidad de /os juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a 
regir lo que conlleva a la aplicacion de la nueva norma procesal instituida en la Ley 1978 de 
2019.

Que en consecuencia, dado que a la entrada en vigencia de la Ley 1978 de 2019, no fue posible la 
comunicacion al concesionario LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con C.C 

228.637 y codigo de expediente n°.51844, del acto por el cual se inicio investigacion 
administrativa 2661-2019 mediante formulacion de cargos, esta Direccion con el fin de dar aplicacion 
inmediata a la Ley 1978 de 2019 y en aras de garamizar el derecho a! debido proceso, procedio a 
surtir el tramite de notificacion previsto enlos articulos 67, 68 y 69 del CPACA, en aplicacion de los 
principios constitucionales que le asisten al investigado. en particular los derechos de defensa y de 
comradiccion,

Fue asi que La Direccion de Vigiiancia y Control, hoy Direccion de Vigilancia, Inspeccibn y Control14 
expidio el acto administrative n.°1909 del 26 de septiembre de 201915, en el articulo primero ordeno 
notificar en los terminos previstos en la Ley 1437 de 2011, el acto administrative n.°1667 del 25 de 
julio de 2019, por medio del cual la Direccion de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologias de 
la Informacion y las Comunicaciones, hoy Direccion de Vigilancia, Inspeccibn y Control15, inicio la 
investigacion administrativa n.°2661 de 2019, mediante formulacion de cargos y en contra del 
concesionario LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con C.C: n°2.228.637 y codigo de 
expediente n°.51844, conforms a las consideraciones expuestas, se ordeno entregarle copia del 
mismo y se ie inlormb que se le conferia el termino de quince (15) dias siguientes contados a partir de 
su notificacion, para que presentara sus descargos, allegata y solicitara las pruebas que estimara 
necesarias y conducentes para ejercer su derecho de defensa. Lo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 47 de la Ley 1437 de 2011.

Que conforms a lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de adelantar el 
proceso de notificacion correspondiente, la Coordinadora del Grupo Intemo de Notificaciones 
procedio a publicar citatorio por aviso por el termino de cinco (5) dias, en la pagina web de la entidad 
www.mintic.Qov.co el contados a panir del dia 1 de octubre de 2019 en la cartelera destinada para 
etlo, para efectos de llevar a cabo la notificacion personal del acto administrative NM667 del 25 de 
julio de 2019, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a ia des fijacibn de la pubiicacibn de la 
presente, es decir desde el 7 de octubre de 2019, informandole que debia presentarse en la oficina 
de Notificaciones de! Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones ubicado en el 
primer piso del edificio Murillo Toro, carrera 8 entre calles 12® y 12b.

Que, tenido en cuenta que no se lievo a cabo la notificacion personal del acto administrative 1667 del

14 Numetai 3 del Articulo ZlOeoeio 10W del 23 de julio de 2020
15 Fol:0$27 y 28
16 Mumetal 8 del Articulo ZlOecieio 1C64 del23de]utiod9 2020
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION NUMERO 01113 DEL 13 DE MAYO DE 2021 HOJAn." 4

Por la cual se resuelve urta investigacion administrativa

25 de julio de 2019, la Coordinadora del Grupo Interno de Notificaciones, emitio el AVISO Nc’976 -19 
1?por medio del cual notified por pagina web al concesionario LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA, 
identificado con C.C; n02.228.637 y eddigo de expediente n°,51844, en ios terminos del articulo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo.

Que el aviso fue fijado por el termmo de cinco (5) dias contados a panir del 1/10/2019, y desfijado el 7 
de octubre de 2019, en la canelera destinada para ello, la cual se encuentra en la pagina web del 
Ministerio, lo anterior segun constancia expedida por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
Cartera.

Que el acto administrativo nM667 del 25 de julio de 2019, fue notificado por publicacion en pagina 
web el dia 31 de diciembre de 2019. quedando en firme el dia 2 de enero de 2020, agotando asi la 
via gubernativa, segun constancia de firmeza expedida por la Coordinadora del Grupo Interno de 
Trabajo de Cartera el dia 14 de enero de 2020lf

Que, conforme a lo establecido en el articulo tercero del acto administrativo No. 1667 del 25 de julio 
de 2019, se informo al concesionario LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con C.C' 
n'^ZZZS.SS? y codigo de expediente n°.51844, que se le conteria el termino de diez (101 dias habiles 
contados a partir de su notificacion. para que presentara Ios correspondientes descargos y aponara o 
solicitara las pruebas que considerara necesarias y conducentes para su defensa.

El concesionario investigado. tuvo diez (10) dias para presentar descargos. contados a partir del 3 de 
enero de 2020 y el termino se culmino el dia 16 de enero de 2020.

Que mediante acto administrativo n.°00003 del 6 de enero de 2021IS. la Direccibn de Vigilancia, 
inspeccion y Control del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones25 procedio 
a decidir lo relative a las pruebas a practicar en la preseme investigacion, resolviendo:

Que mediante registro n°212000539 del 7 de enero de 2021 la Subdireccidn de Investigaciones 
Administrativas envib comunicacion con el auto de pruebas n°00003 del 6 de enero de 2021 a la 
direccibn del investigado registrada en la base de daros especificamente en el modulo de comactos 
de este Ministerio21 carrera 3 n°ll-64 oficina 203 Ibague Tolima.

Que el oficio VSAC_EC_17 del 15 de febrero de 2021 expedido por la Counter -Tecnica 
Administrativa de 4-72 22 indicb lo siguiente:

Envlo:
Destinatario:
Direction:
Radicado:
Ciudad:
Datos De Entrega:

RA297071674CO
CONCESIONARIO LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA 
CARRERA 3 No. 11 ■ 64, oficina 203 
212000539 
IBAGUE ■ TOLIMA
Envio Devuelto por Fallecido el dia 08-01-2021.

17 Folio 28 
16 Folio 25 
;9 Folios 37 al 41
20 Articulo 21 del Decieto 1064 del 23 de julio de 2020 
22 80;>s;i7?Malplu5.ni!Wc.gOY.eo:3007/Aaoijm/loginssfix 
22 Folio 42
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CONTINUACiON DE LA RESOIUCION NUMERO 01113 DEL 13 DE MAYO OE 2021 HOJA n.8 5

Por la cual se resuelve una investigacion administrativa

IQue teniendo en cuenta lo anterior la Subdireccidn de Investigaciones Administrativas procedio a 
realizar la verificacion en la pagina de la Registraduria Nacional del Estado Civil, respecto de la 
vigencia de la cedilla n02228637 pertenecieme del senior Luis Francisco Tovar Ochoa, y como 
resultado se evidencio lo siguieme:

Codioo tfe vgrtftcacMtt
I I2M8WM I

REQISTRADURIA
mochul na. camio am

EL GRUFO M ATENaOH E MFORHACION OUOACANA OE LA HEGS5TRAOURIA 
NACIONAL OEL ESTADO CML 

CEBMFICA:

Out a la IkA* «fl el arcftivo rjcwiM fle nintttejdcm «i flocuR>ent9 at iiMntfficaaon rel*donj8o 
preienu la «9uientt MwrnaQdn y esaOo: E

Ceduia de CudieEara'a: 
Eeetiade Ei&edlccn, 
Lugar eo 
Ancenbfe de:
Ettado:
Reee^der>:
FecnaBstaucidJ':

2.S2S.E37
IS DE ENERO DE 1SS7 
IBACUE -TOUMA 
LUIS FRASCiSCO TOVAR OCHOA 
CAHCELAOA POR WJERTE
*n«
z&oacon

ESTA CERTlfCACION NO ES VALUTA COHO DOCUMENTO Of IDENTIFKACION 
LA EWEDiaON OE ESTA CERTIFICACtOW ES GRATWA

Esta ei ySAUen laddeStemEononadonal Haslael2i de Marzode 7021

Oe eteiio^ddad con el Decreto 21SOQ# 1S9S, la l/^a mecveca aeul olaemade Mne vWdez oara 
tedoe lea electee lessee

E^etfida ^ iSdefeoterode 2021

s
L^.| LAV

EDISON QUINONES SILVA
CodflUnador Centro de Atsnc&i e Informaddn Crodadana

*•■1' nfiT( Vi m —-fi-rln rli n*r i i r* in^ -x I ij—— — .p. ——
CSS1 'itTlSUQI CvSScsej*

e«9o1 «•<

3Que por lo anterior la Subdireccidn de Investigaciones Administrativas a waves de radicado 
n<>212013780 del 23 de febrero de 202123 ademas de poner en conocimiento a la Subdireccidn de 
Radiodifusidn Sonora le solicitd la siguieme informacidn:

I-)"
1. Estado de la Concesion, numero de resolucion o contrato de la ultima prorroga
2. Existencia y representacion legal del concesionario
3. Si se han expedido acres admimstrativos (rente a solicitudes de cesbnes o si ex/sten solicitudes 
de cesiones en curso con su respective resultado.

1

23 Folio 48 al 52 4
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CONTINUACIONDELA RESOLUCiON NUMERO01113 DEL 13 DE MAVO DE 2021 HOJA n ° 6

Por la cual se resuelve una investigacion administrativa

La anterior information es importante para adeiantar los tramires a qua hay tugar dentro de la 
invesiigacion 2661 -2019 que viene ade/anfando esfa Subdireccion al concesionario LUIS 
FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con C.C: n°2.228.637y codigo de expedients n°.51844".

Que en respuesta, la Subdireccion de Radiodifusion a traves de radicado n°212019117 del 5 de 
marzo de 202124 tnformo lo siguiente:

T-J”

En atencion a la comunicacion radicada bajo e! numero de la referenda, mediante la cual solicita 
informacion acerca de los iramites adelantados por esra Subdireccion y en general del estado de la 
concesion otorgada al serior Luis Francisco Tovar Ochoa, identificado con el codigo de expediente 
No. 51844, con el fin de adeiantar la investigacion adm/n/sfrar/Va No. 2661-2019. Al respecto de 
manera atema, le informo lo siguiente:

1. Estado de la concesion:

Mediante el Contrato 346 del 27 de noviembre de 1985, el Ministerio de Comunicaciones, hoy 
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, otorgo concesion a favor del serior 
Luis Francisco Tovar Ochoa para la prestacion del servicio de radiodifusion sonora comercial en 
Amplitud Modulada (AM.) en el municipio de Rovira, departamento de Tolima, hasta el 27 de 
noviembre de 1990, y de conformidad con lo establecido en el paragrafo del arttculo 1° de la Ley 51 
de 1984 y en ei artlculo 36 de la Ley 80 de 1993, la concesion estuvo vigente hasta el 27 de 
noviembre de 2005

Por medio de la Resolution 3039 del 30 de noviembre de 2011, el Ministerio de Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones formalize y ordeno el archive del expediente de la concesion 
otorgada al serior Luis Francisco Tovar Ochoa, por no dar cump//m/enfo a la totalidad de los requisites 
exigidos para la procedencia de la prorroga de la concesion.

A traves de la Resolution 615 del 19 de marzo de 2013, el Ministerio de Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones. al resolver un recurso de reposition, revoco en su integridad la 
Resolution No. 3039 del 30 de noviembre de 2011.

Ahora bien, por medio de la comunicacion radicada bajo el numero 542177 del 30 de abril de 2013, el 
serior Luis Francisco Tovar Ochoa, solicito la prorroga de la concesion para la prestacion del 
servicio de radiodifusion sonora comercial en el municipio de Rovira, departamento de Tolima.

En consideration con lo anterior, el ultimo acto administrative habilitante. corresoonde al 
Contrato de Concesion No. 346 del 27de noviembre de 2005.

Asi las cosas, esta Subdireccion se encuentra verificando el cumplimiento de los requisites exigidos 
por la normatividad vigente para determinar la viabilidad de formalizar la prorroga de la concesion o 
en su defecto archivar el expediente y recobrar la respective frecuencia de operation, proceso donde 
se tendra en cuenta el documenro allegado por la Subdireccion de Investigaciones Administrativas 
relacionado con la muene del serior Luis Francisco Tovar emitido por la Registraduria Nacional del 
Estado Civil a efectos de tomar la decision que corresponde acorde con la normatividad vigente.

2. Existencia y Representacion Legal del Concesionario:

2J Folio S3 al Si
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CONTiNUACiON DE LA RESOLUCION NUMERO 01113 DEL 13 DE MAYO OE 2021 HOJA n.= 7

Por la cual se resuelve una investigacion administrativa

Teniendo en cuenta que el concesionarto es una persona natural en el expedience no se evidencia 
document de existencia y representacion legal.

3. Expedicion de actos administrativos o solicitudes de Cesion:

En relacion a la cesion de los derechos de la concesion, le informo que el Miniscerio de Tecnologias 
de la Informacion y las Comunicaciones no ha expedido acto administrative por medio del cual se 
autorice la cesion de los derechos de la concesion otorgada al senor Luis Francisco Tovar Ochoa, 
identificado con el codigo de expedience 51844.

Es importance aclarar que revisado el expedience se evidencio que mediante oficios radicados 
con los mimeros 472587 del 26 de abril de 2012 y 473063 del 30 de abril de 2012, se soltcito cesion 
de la concesion a favor del senor Jose Ignacio Sierra Bonilla, sin embargo, no se dio 
cump//m/enro a la totalidad de los requisites exigidos para la procedencia de la autorizacibn, por to 
tanto se dio por desistida dicha solicitud de cesion.

!
1

Que, la Direccidn de Vigilancia Inspeccion y Comroi luego de efectuar el analisis de los hechos que 
dieron origen a la presente investigacion identificada con n°2661-2019, encuentra que ante la 
informacion obtemda de la pagina web de la Registraduria Nacional del Estado Civil, y asi mismo de 
la informacion remitida por parte de la Subdireccion de Radiodifusion Sonora de la Direccidn de 
Industrie y Comunicaciones del Ministerio, respecto al concesionario LUIS FRANCISCO TOVAR 
OCHOA, identificado con C.C: n°2.228,637 y eddigo de expediente n°.51844, se deben aplicar los 
principios y reglas de la sana critica y objetividad, con el fin de decidir de fondo la presente 
investigacion.

Es por ello que revisando !o concerniente respecto al estado de la concesion, si bien es cierto bajo el 
radicado n°212019117 del 5 de marzo de 2021 la Subdireccion de Radiodifusion Sonora informo que 
por medio de la comunicacion radicada bajo el numero 542177 del 30 de abril de 2013, el senor Luis 
Francisco Tovar Ochoa (Q.E.P.D), solicit© la prdrroga de la concesion para la prestacion del 
servicio de radiodifusion sonora comercial en el municipio de Rovira, departamento de Tolima, y que 
dicha solicitud sigueenestudio, esdecirnose ha resuelto de fondo.

Asi mismo la Subdireccion de radiodifusion Sonora bajo el radicado n°212019117 del 5 de marzo de 
2021 informo con destine a esta investigacion:

“(-■ ). esta Subdireccion se encuentra verificando el cumolimiento de los rectuisitos exigidos por la 
normatividad viqente para determinar la viabilidad de formalizar la prorrooa de la concesion o en su
defecto archivar el expediente v recobrar la resoectiva frecuencia de operacion, oroceso donde se
tendra en cuenta el documento alleaado por la Subdireccion de Investiaaciones Administrativas
re/acionado con la muerte del senor Luis Francisco Tovar emitido por la Registraduria Nacional del
Estado Civil a efectos de tomar la decision oue corresoonde acorde con la normatividad viaente”.
(Subraya fuera de texto)

Asi las cosas pertinente resulta para esta Direccidn no pronunciarse de fondo con relacion a los 
hechos que dieron origen a la presente investigacion administrativa, es decir con relacion predicarse 
la acusacion del incumplimiento al pago de la contraprestacion por el uso del espectro radioelectrico 
correspondiente a la vigencia 2018, a favor del Ministerio Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones - Fondo unico de Tecnologias de la informacion y las Comunicaciones, lo anterior, 
de acuerdo con lo informado por parte de la Subdireccion de Radiodifusion Sonora de la Direccidn de 
Industria y Comunicaciones del Ministerio.

1
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Por ia cual se resuetve una investigacion adminisirativa

Es del caso precisar que esta Direccion encuentra fundamento legal, en el numeral 4° del articulo 47 
y el articulo 49 de la Ley 1437 de 2011 reformada por la Ley 2080 de 2021. que expresan lo 
siguiente:

"ARTICULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos 
administrativos de caracter sancionatorio no regulados por /eyes especiales o por el Codigo 
Disdplinario Unico se sujetaran a las disposiciones de esta Pane Primera del Codigo. Los preceptos 
de este Codigo se aplicaran tambien en lo no previsto por dichas /eyes.

Las actuaciones administratii/as de naturaleza sancionatoria podran iniciarse de oficio o por solicitud 
de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad 
establezca que existen memos para adetantar un procedimiento sancionatorio. asi lo comunicara a! 
interesado. Conciuidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulara cargos mediante 
acto administrativo en el que senalara, con precision y claridad, los hecbos que lo originan. las 
personas naturales o jurldicas objeto de la mestigacion, las disposiciones presuntamente vulneradas 
y las sanciones o medidas que serian procedentes Este acto administrativo debera ser notificado 
personalmente a los investigados. Contra esta decision no precede recurso.

Los investigados podran, dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificacion de la formulacion 
de cargos, presentar los descargos y solicitar o aponar las prueibas que pretendan hacer valer. Seran 
rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impeninentes y las supetfluas y no se 
atenderan las practicadas ilegalmente.

Paragrafo 1. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, 
se regiran por lo dispuesto en las normas especiales sobre ia materia.

Paragrafo 2. En los procedimientos adm/n/srrar/vos sanc/onaror/os fiscales el termino para presentar 
descargos y solicitar o aponar pruebas sera de cinco (5) dias."

ARTICULO 49. CONTENIDO DE LA DECISION. El funcionario competent profen'ra el acto 
administrativo definitive dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presemacion de los alegatos. El 
acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de caracter sancionatorio debera 
comener:

i

1. La individualizacion de la persona natural o juridica a sancionar.

2. El analisis de hecbos y pruebas con base en los cuales se impone la sancion.

3. Las normas infringidas con los hecbos probados.

4. La decision final de archivo o sancion y la correspond/enfe fundamentacion.

Paragrafo. En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales se proferira el acto 
administrativo definittvo dentro de los quince (15) dias siguientes a la presemacion de los alegatos.

Los terminos dispuestos para el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal deberan cumplirse 
oportunamente so pena de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar. (Entasis fuera de texto).
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Por la cual se resuelve una investigacion administrativa

lLo anterior, en concordancia con lo estabiecido en el articuio de 3 de la Ley 1437 de 2011 reformada 
por la Ley 2080 de 2021, el cual indica lo siguiente:

Articuio 3°. Principios. Todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principles consagrados en la 
Constitucion Polttica, en la Pane Primera de este Codigo y en las leyes especiales.

Las actuac/ones administrativas se desarrollaran, especialmente, con arreglo a los principios del 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, panicipacion, responsabilidad, 
transparency, publicidad, coordinacion, eficacia, economia y celeridad.

1. En vinud del pnneipio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos logren su 
finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstacuios puramente formates, evitaran dec/s/ones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este Codigo las irregularidades 
procedimentales que se presenter en procura de la efectividad del derecho material objeto de la 
actuacion administrativa.

4

(...)

12. En mud del principio de economia, las autoridades deberan proceder con austeridad y eficiencia, 
optimizar el uso del tiempo y de fos demas recursos, procurando el mas alto nivel de calidad en sus 
acruac/ones y la proteccion de los derechos de las personas.

13. En vinud del pnneipio de celeridad, las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos, 
e incentivaran el uso de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, a efecros de que los 
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de ios terminos /egaies y s/n dilaciones 
injustificadas".

Por lo tanto, se esclarecen las pautas de orientacion del procedimiemo administrativo sancionatorio, 
cuyo propdsito principal esta constituido por el logro de los cometidos Estatales senalados en el 
articuio 1“ de la de la Ley 1437 de 2011 reformada por la Ley 2080 de 2021, por ello, antes de poner 
en funcionamiento la infraestructura que posee la administracion para dar cumplimiento a sus 
funciones de Vigilancia, Inspeccion y Control, se debe considerar todo su esfuerzo en la busqueda de 
un efecto real sobre los administrados.

En consideracion a lo anterior, en el presente caso se logro demostrar que el concesionario LUIS 
FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con C.C: n°2.228.637 y codigo de expediente n°.51844, 
es persona natural, que segun verificacidn realizada en la Registraduria Nacional del Estado Civil a 
traves de Resolucion n°.47i6 del 26 de marzo de 2014, la cedula del mencionado senor fue 
cancelada por muerte, razon por la cual es posible concluir que el concesionario dejd de existir y por 
ende las obligaciones que este habian adquirido con ocasidn del otorgamiento de la licencia.

Al respecto vale la pena traer a colacidn el articuio 11 de la Resolucion 415 de 2010 el cual al 
respecto senala:
Articuio 11. Causales de terminacidn de la concesidn. Son causales de terminacion de la 
concesion las siguientes:

°c) Por muene o incapacidad ftsica permanente del contratista, si es persona natural, o por 
liquidacion de la persona juridica del contratista'.
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Por la cua! se resuelve una investigacion administrativa

Por lo anterior y segun !a informacion emitida por fa Subdireccion de Radiodifusion Sonora 
relacionada a traves de radicado n°212019117 del 5 de marzo del 2021, !a situacidn de la licencia y 
de la frecuencia a la fecha no ha sido resulta de fondo por parte del Ministerio de Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones, para lo que ha de tenerse en cuenta la informacion encontrada y 
relacionada con el fallecimiento del sehor LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con C,C: 
n°2.228.637 y cddigo de expediente n°.51844, en su calidad de concesionario.

Asf las cosas, en aplicacion de los principios de economia procesal y prevalencia del derecho 
sustancial, para esta Direccion es claro que surge el deber de archivar de oficio la investigacion 
n.°2661 de 2019, en aras de evitar un desgaste innecesario de la infraestructura que posee la 
administracidn para el cumpiimiento de las funciones de inspeccion, Vigilancia y Control del Sector de 
las telecomunicaciones que el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones 
tiene a su cargo de acuerdo con lo establecido en el arti'culo 60 de la Ley 1341 de 2019,

En merito de lo expuesto, el Director de Vigilancia, Inspeccion y Control (E) del Ministerio de 
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones,

k

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archive definitive de la n,°2661 de 2019 en contra del 
concesionario, LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA, identificado con C.C: nc2.228.637 y codigo de 
expediente n0.51844, con fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolucion,

ARTfCULO SEGUNDO: Oficiar a la Subdireccion de Radiodifusion Sonora para que proceda a emitir 
e! acto administrative al que alia lugar con fundamento en las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: Oficiar a la Coordinacion del Grupo Interne de Cartera para que proceda a 
emitir el acto administrative al que alia Sugar con fundamento en las razones expuestas.en la parte 
considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a panir de su firmeza, en los terminos del articulo 
87 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative reformado por la 
Ley 2080 de 2021.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. a los, 13 dias de mayo de 2021,

NICOLAS ALMEYDA OROZCO 
DIRECTOR DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL (E)« 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

85
25 Mediants Resolution 0018^3 del 22 de septembre de 2020, se en cargo al funeionario firalas Almeyda Orozco como Director ce Vigilancia, 
Inspecodn y Control.
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Proyecto: Diana Gome/ Coy 
Aptobd: Jose Alberto Martinez Vasquea £ 
Revisb: Claudia Milena Collazos Saenz 
Invesligaaon n.‘2661de 2019 
investigado LUIS FRANCISCO TOVAR OCHOA 
Cbdigo Oe Experiienie: 51814 1
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