
REPUBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de las Tecnologlas de la Informacion y las Comunicaciones

El futuro digital 
es de todos

Resolucion No. 923 del 22 de mayo del 2021 “Por la cual se resuelve una 
investigacion administrativa”

Para notificar mediante publicacibn web al usuario “INSTITUTO MANZANARES CALDAS”, en los 
terminos del Artlculo 69 de la Ley 1437 de 2011 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative, se fija el presente AVISO por el termino de cinco (5) dias contados a 
partir del 18/05/2021 la cartelera destinada para ello, la cual se encuentra en la Oficina del Grupo 
Interne de Trabajo de Notificaciones del Ministerio de Tecnologlas 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 tugar de acceso al publico.

LUZ MERY ESLAVA MUNOZ
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE NOTIFICACIONES

SE DESFIJA HOY: 24-05-2021

LUZ MERY ESLAVA MUNOZ
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE NOTIFICACIONES

Proyectb: Ketty Del Carmen Julio Avila
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INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 
Fecha: 2021-04-22 13:09:02 
Radicado: 212036483 
Destino: LUIS HEBERT H LC

Folios:

LDERON

El futuro digits 
es'de todos

Codigo TRD: 432 
Bogota DC

Serlor (a){es):
LUIS HEBERTH LOPEZ CALDERON
CONTACTO NOTFICACfONES DVC l-i-o
Carrera 4 No. 7 - 36 
MANZANARES - CALDAS

Referenda: Citaddna Notificarse Personalmente del acto administrative (Resolucidn) No. 00923 de 2021-04-22

Respetado (a) Seftor (a),
De manera atenta le solidto presentaree en el primer piso del edilicio Murillo Toro, ubicado en la calle 12b No. 7-09, en el Grupo 
Intemo de Notificadones del Ministerio de Tecnologias de la informaci6n y las Comudcadones, dentro del termino de cinco (5) dias 
habiles siguientes al envio de esta dtadbn en el horario de 8:30 am a 4:30 pm., jomada continua, para efectos de notificarse 
persorabnente en el contenido del acto administrative de la referenda.

Para la diSgencia de notificaddn persona! se sugiere presenter

PERSONA JURIDICAPERSONA NATURAL AUTORIZADO POR 
PERSONA NATURAL

AUTORIZADO POR 
PERSONA JURIDICA

AUTORIZADO DE 
PERSONA NATURAL O 
DE PERSONA JURIDICA

ENTJDADES PUBUCA5

Doaimentode
identificadon

Doaimento de
identificacidndel
Hitonzario

Documento de 
identificaddn del 
Representante Legal

Autorizacidn escritay 
Documento de 
dentificacidn del 
sutorlzado

Documento de 
identlficacidn del 
apoderado

Documento de 
identificacidn

i
Autorizacion escrita, 
Jebidamenie firmada 
jorquien se autoriza.

Certificado de 
Existenciay 
Representacidn Legal, 
axpedido con no mds 
de noventa (90) dias.

Certificado de .
Existencia y 
Representaci6n Legal, aso) 
sxpedido con no mas 
de noventa (90) dias.

Podergeneral o 
especial (segunel

Actade
Posesidndel
Representante
Legal

i

Tenga an cuenta que puede notificarse del cortenido del acto adminis&atiso, a travgs de correo elec&'bnico, sigulendo el presente Instiuctivo:

1. Tome nota de su numero de radkado 212036483, que conesponde si numero de regisffo en el dtado adhesive del documertto
2. fngresara la pagina web del MnTIC http'/Mvw.mintic.gov.ccy’
3. Dingirse a la saeddn del menu MNlSTER!0<«xa6n notificactones
4. Oar die en el Icorto ’Resoludones MnTIC"
5. Ingresando en la pestafta “notificaaon por correo eledrdnico"
6. Ingmar ei niimero del Ado Admirestrativo yel cbdrgo de verificacsOn para nc«ficad6n per correo el edrdnia! mervaonado ant^iormente

S no se surte la dillgenda de notificaddn perswi^ en ef termino manifestado, se prccederi a la notifies dim medante aviso, de conformidad am 
lo estaWeddo en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
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OMM-dinadora de Notifkadoncs
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Ministerio de Tecnologias de la informacidn y las Comumcaciones 
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Entregando lo mejor de
los colombianos

Bogota, 12 de mayo de 2021

jVSAC_EC_171 ^

Doctora:
Luz Mery Eslava
Coordinadora del Grupo de Notificaciones 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-WIINTICS 
Bogota
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ASUNTO: CERTIFICACION r

Respetada Doctora Luz Mery:

Reciba un cordial saludo por parte de la Oficina de Peticiones Quejas y Reclamos de 
Servicios Postales Nacionales S.A., empresa que opera bajo la marca “4-72.”.

i

De manera atenta y en atencion al asunto en referenda, nos permitimos dar respuesta a su 
solicitud de certificacion, con los datos relacionados a continuacion: !

RA312163494CO
LUIS HEBERTH LOPEZ CALDERON
CRA 4 7-36
212036483
MANZANARES - CALDAS
Envio Devuelto porque No Reside el dia 26-04-2021

Envio:
Destinatario:
Direccion:
Radicado:
Ciudad:
Datos De Entrega:

FUNDAMENTOS JURIDICOS, TECNICOS Y/O ECONOMICOS:

De acuerdo a la resolucion 3985 de 2012 de la comision de regulacion de comunicaciones
i

Articulo 21: PQR los usuarios de los servicios postales tiene derechos de presenter PQR 
relacionados con la prestacion del servicio postal contratado. ]

> Codigo postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogota D.C. 
Unea Bogota; (57-1) 419 9299 
tinea nacionai: 01 8000111210

www.4-72.com.co

http://www.4-72.com.co


Entregando lo mejor de
los colombianos
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Por su parte, los operadores postales tienen la obligacion de recibir, atender, tramitar y 
responder las PQR presentadas por los usuarios.

“Senor usuario dentro de los siguientes diez (10) dias habiles contados a partir de que usted 
tiene conocimiento de esta decision, si lo elige, usted puede presenter recurso de reposicion 
y en subsidio de apelacion. Lo anterior significa que usted puede presentar nuevamente 
una comunicacion mediante la cual manifieste su inconformidad con la presente decision, 
en los casos en que la misma le sea desfavorable total o parcialmente, con el fin de que 
volvamos a revisar su caso particular.

Igualmente, si asi lo quiere, en el mismo momento que presente la informacion antes 
mencionada, puede expresar su interes de que su caso sea revisado y resuelto de fondo 
por la autoridad de vigilancia y control, es decir, por la Super Intendencia de Industria y 
Comercio-S.I.C.-, el evento que la decision frente a su peticion o queja que sea 
confirmada modificada y nuevamente le sea desfavorable.

Tenga en cuenta, que la comunicacion referida, puede presentarla en forma verbal o escrita, 
a traves de nuestras oficinas fisicas de atencion al usuario, nuestra pagina web o a traves 
de nuestra linea gratuita de atencion al usuario”.

La autoridad de inspeccion, vigilancia y control en materia de proteccion de los derechos 
de los usuarios es la Super Intendencia de Industria y Comercio.

Para nuestra Compania siempre sera un placer contar con clientes como usted, cualquier 
duda o aclaracion al respecto, con gusto sera atendida a traves de la linea de atencion 
gratuita 018000111210, haciendo mencion al reclame de la referenda.

Cordialmente,

NANCY SARMIENTO

NANCY SARMIENTO
Counter - Tecnica Administrativa 4-72

> Cbdigo postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogota D.C 
Linea Bogota: (57-1) 419 9299 
linea national: 018000111 210

www.4-72.com.co

http://www.4-72.com.co
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MtNISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI6N Y LAS 
COMUN1CACIONES

RESOLUCI6N NDMERO 00923 DEL 22 DE ABRIL DE 2021

Por la cual se resuelve una investigacion administraiiva

EL DIRECTOR DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL (E)

En ejercicio de las facultades legales y reglamemarias contenidas en el numeral 4 del articuio 17 de la 
Ley 1341 de 2009 modi?icado por e! articuio 13 de la Ley 1978 de 2019, el numeral 11 del articuio 18 de 

la Ley 1341 de 2009 modificado por el articuio 14 de la Ley 1978 de 2019, los articulos 60 y 63 de la Ley 
1341 de 2009 y el articuio 21 del Decreto 1064 de 2020, de conformidad con lo senalado en el articuio 
67 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el articuio 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 Resolucidn n,°1542 del 18 de julio de 2000\ el Ministerio de Tecnologias de la 
Informacidn y las Comunicaciones, otorgd mediante licencia al INSTITUTO MANZANARES CALDAS 
identificado con NIT, 890,806.026 y con codigo de expediente con cddigo n.°52914, concesion para la 
prestacidn en gestion directa, del servicio de radiodifusion sonora de 1NTERES PUBLICO, en 
frecuencia modulada FM en el municipio de Manzanares, depanamento Caldas, con por un termino de 
duracion de diez (10) ados contados a partir de la ejecutoria de la citada Resolucidn.

Que mediante correo electrdnico de! 2 de agosto de 20182, la denominada Subdireccidn de Vigilancia y 
Control de Radiodifusidn Sonora vigente en e! marco del Decreto 1414 de 2017, solicitd a la 
Coordinacidn del Grupo Interno de Trabajo de Cartera del Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y 
las Comunicaciones, la remisidn de la relacidn de aquellos concesionartos que, a la fecha, no habian 
cancelado su obligacidn de pago de contraprestacidn anual para el ano 2018.

i

4

Que mediante correo electrdnico del 16 de agosto de 20183 e impresidn del archivo Excel adjunto1, la 
Coordinacidn del Grupo Interne de Trabajo de Cartera, dio respuesta a la denominada Subdireccidn de 
Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora vigente en el marco del Decreto 1414 de 2017 del 
Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y las Comunicaciones, y remitid un listado relacionando los 
concesionarioi de radiodifusidn sonora que, al 2 de abril de 2018, no habian efectuado el pago de la 
contraprestacidn correspondiente a la anualidad de la vigencia 2018.

Que mediante registro n.°1233479 del 11 de octubre de 20185, la denominada Subdireccidn de 
Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora vigente en el marco del Decreto 1414 de 2017 solicitd a la 
Coordinacidn del Grupo de Cartera del Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y las 
Comunicaciones mformar el listado de concesionarios de radiodifusidn sonora que a la fecha 
presuntamente incumplieron con el pago de la contraprestacidn correspondiente a la anualidad 2018.

<

!Conlonne a la consults en las bases de dates BOU PLUS del Miresteno de Tecnologias de la Informaaon y las Comunicaciones el 12 de rwvrembre de 
2020.
2 Folio 1 de la invesegadan 2753-2019
3 Folio 2 de la investigation 2753-2019
4 FolioS de la investigacidn 2753-2019
5 Folio 4 de la investigacidn 2753-2019
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION NUMERO 00923 DEL 22 DE ABRIL DE 2021 HOJA n.° 2

Por la cual se resueive una investigation administrativa

Que mediante registro n.°1239411 del 29 de octubre de 2018s, la Coordination del Grupo de Cartera, 
emitio contestation a la denominada Subdiretcion de Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora 
vigente en el marco del Detreto 1414 de 2017 del Ministerio de Tetnologias de la Information y las 
Comunitaciones, manifestando que una vez revisada la base de dates de ditha area, remitia el listado 
de toncesionarios que al 11 de ottubre de 2018 ban incumplido con el pago de la contraprestacion 
correspondiente a la anualidad 2018, dentro del cual se encuentra el concesionario INSTITUTO 
MANZANARES CALDAS, identificado con Nit. 890,806.026 y con codigo de expediente n.°52914.

Que mediante correo electronico del 31 de octubre de 20187 e impresion del archive Excel adjumo3, 
expedido por el Grupo Interne de Trabajo de Cartera - Subdireccion Financiera, remitio a la 
denominada Subdireccion de Vigilancia y Control de Radiodifusion Sonora, vigente en el marco del 
Decreto 1414 de 2017 del Ministerio de Tecnologias de la informacion y las Comunicaciones un listado 
de los concesionarios de radiodifusidn sonora que, al 11 de octubre de 2018, habian incumplido con el 
pago de la contraprestacion correspondiente a la anualidad de la vigencia 2018.

Que mediante correo electronico del 9 de abrii de 2019,* suscrito por la denominada Subdireccion de 
Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora vigente en el marco del Decreto 1414 de 2017 del 
Ministerio de Tecnologias de la Information y las Comunicaciones, solicitd la verification en el Sistema 
Electronico de Recaudo (en adelante SER), de los concesionarios de radiodifusidn sonora que, al 11 de 
octubre de 2018, habian incumplido con el pago de la contraprestacion correspondiente a la anualidad 
de la vigencia 2018.

Que mediante correo electronico del 16 de abrii de 201910, firmado por el Grupo Interno de Trabajo de 
Cartera allege a la denominada Subdireccion de Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora vigente 
en el marco del Decreto 1414 de 2017 del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones, el archive Excel que contiene el reporte de pagos de emisoras correspondiente al 
permiso de espectro por la anualidad de 2018.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Direccidn de Vigiiancia y Control hoy Direccidn de Vigilancia 
Inspeccidn y Control11 del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones profirid el acto 
administrative n.°1811 del 29 de agosto de 2019n, por el cual dio inicid a la investigacidn administrativa 
n.°2753-2019, en e! que formuld un unico cargo en contra del mencionado concesionario, tal y como se 
expondra mas adelante.

Que el articulo tercero de la parte resoiutiva del acto administrative rn'lSll del 29 de agosto de 2019, 
ordend notifies personalmente el contenido del acto al representame legal del concesionario 
INSTITUTO MANZANARES CALDAS, identificado con Nit, 890.806.026 y con codigo de expediente 
^*52914, a su apoderado o a quien haga sus veces, adjuntando copia del mismo y le inform© que se le 
confian'a el termino de quince (15) dfas siguientes comados a partir de la notificacidn del Acto, para que 
presentara sus descargos, altegara y solicitara las pruebas que estimara necesanas para ejercer su 
derecho de defensa, asi como para que controvirtiera las que se aducen en su contra necesarias y 
conducentes para ejercer su derecho a la defensa. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el 
Articulo 47 de la ley 1437 de 2011, reformada por la Ley 2080 de 2021.

6 FoSos 5 al 7 de la invesugadon 27S3-2019
7 Folio 8 de la invesagadon 2753-2019 
c Folio 9 de la investigacidn 2753-2019
s Folio 10 de la iiweaigacidn 2753-2019 
10 Folio 11 de la invesiigaridn 2753-2019 
n ani'ailo 21 del Decieto 1064 de 2020 
12 Folios 14 a 18 de la inveaigacdn 2753-2019
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CONTINUACION DE LA RESOLUCION NOMERO 00923 DEL 22 DE ABRIL DE 2021 HOJA n.’ 3

Por la cual se resuelve una investigacidn admimstrativa

Que mediante registro n.o192070120 del 30 de agosto de 201913 dirigido al senor Luis Heberth Lopez 
Calderon, en su calidad de representante legal del concesionario INSTITUTO MANZANARES 
CALDAS, identificado con Nit. 890.806.026 y con codigo de expediente n.'’52914, se efectuo citacion 
para la notificacion personal del acto administrative n.01811 del 29 de agosto de 2019, la cual fue 
dirigida a la Carrera 4 No. 7 - 36 en el municipio de Manzanares, departamento de Caldas, dicha 
citacion fue entregada el 5 de septiembre de 2019, conforme certificado RA172133035CO expedida por 
la sociedad SERVICIOS POSTALES NAC10NALES S.A. - 4-7214.

Que teniendo en cuenta que el representante legal y/o apoderado no comparecid a la oficina de 
notificaciones del Ministerio de Tecnologias de la informacion y las Comunicaciones, la Coordinadora 
de la Oficina del Grupo Interno de Trabajo de Notificaciones, atraves del registro n.°192079948 del 30 
de septiembre de 2019, remitio a la Carrera 4 No. 7 - 36 en el municipio de Manzanares, departamento 
de Caldas, el aviso No. 954-1915 para el acto administrative n.°1811 del 29 de agosto de 2019, por el 
cual se inicia una investigacidn administrativa mediante formulacidn de cargos, para efecto de notificar 
mediante aviso al concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS, en los terminos del articuio 69 
de la Ley 1437 de 2011 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative 
CPACA. Dicho aviso fue recibido el 1 de octubre de 2019, en la direccidn antes senalada conforme 
certificado RA186057944CO expedida por la sociedad SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. - 
4-7214.

h

Asi las cosas, el acto administrativo n.°1811 del 29 de agosto de 2019. fue notificado por aviso ei 2 de 
octubre de 2019, en consideracion a lo anterior, la Coordinacion del Grupo Interno de Notificaciones, 
emitio ia constancia de firmeza indicando que el mismo, quedo en firme el 3 de octubre de 2019.17

I

Que, vencido el termino legal, el concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS, identificado con 
Nit. 890,806.026 y con codigo de expediente n.°52914, no presentd escrito de descargos en relacidn 
con el acto administrativo n.°1811 del 29 de agosto de 2019.

Que mediante acto administrativo n c944 del 9 de diciembre de 202018 la Direccidn de Vigilancia 
Inspeccidn y Control19 del Ministerio de Tecnologias de ia Informacion y Comunicaciones procedid a 
decidir lo relative a las pruebas en la preseme investigacidn, resolvtendo:

“ARTICULO TERCERO: Oficiar al Grupo Interno de Trabajo de Cartera del Ministerio de 
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones para que cenifique si el concesionario 
INSTITUTO MANZANARES CALDAS con NIT. 890.806.026 y con codigo de expediente con 
codigo n.0 52914, realize la totalidad del pago por la contraprestacion a su cargo por el uso del 
espectro radioelectrico, correspondiente a la anualidad de 2018. En caso de ser afirmativa la 
respuesta, suministrar el valor de la obligacion y de la sancion si se hubiere pagado, as/ como la 
fecha en la que se efectuo dicho pago. De ser asi, tenerla como prueba y entiendase 
incorporada en el presents acto.

ARTICULO CUARTO: Oficiar a la Subdireccion de Radiodifusion Sonora de la Direccidn de 
Industria de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones para que cenifique el estado actual de la concesion otorgada al concesionario 
INSTITUTO MANZANARES CALDAS con NIT 890.806.026 y con codigo de expediente con 
codigo n. ° 52914.

13 Folio 13 de !a investigation 27S3-2019 
Folio M de la iwesdgacidn 2753-2019 

15 Folios 20 de ia investigation 2753-2019 
15 Folio 21 de la itivesugaciiin 2753-2019
17 Folio 22 de la invesligacidn 2753-2019
18 Folios 25 a 23 de la invesligacidn 2753-2019
19 articuio 21 del Decreto 1064 de 2020
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»
C0NTINUAC16N DE LA RESOLUCION NUMERO 00923 DEL 22 DE ABRIL DE 2021 HOJA n.c 4

Por la cual se resueive una investigacion administrativa

ARTICULO QUINTO: Verificar en el Sistema de Integracion de Resoluciones (SIR) del MinTIC, 
si el concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS con NIT. 890.806.026 y con codigo de 
expediente con codigo n.0 52914, ha side invesligado y sancionado por el incumplimienio a la 
obligacion de pago de contraprestaciones por el uso del espectro radioelectrico. En caso de ser 
afirmativo, verificar en la Base de dates untca (BDU PLUS) del MinTIC el estado de la resolucion 
con la cual se sanciond al concesionario mencionado. De ser as/, tenerla como prueba y 
entiendase incorporada en el presente aero."

Que mediante radicado n.o202111402 del 10 de diciembre de 202020 se procedio a adjumar el 
contenido del acto administrativo n.°944 de! 9 de diciembre de 2020, escrito debidamente enviado a la 
Carrera 4 No. 7 - 36 en el municipio de Manzanares, depanamento de Caldas, el cual fue devuelto por 
“Cerrado el dia 19-12-2020” conforme certificado RA293465265CO expedida por la sociedad 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. - 4-7221; razon por ia cual se solicito la publicacion en 
pagina Web del del Ministerio de Tecnologfas de la Informacion y Comunicaciones tal como se 
evidencia en la constancia de publicacion”. Ei concesionario guardo silencio en relacion con el traslado 
efectuado.

\

Que mediante radicado n.°202113093 del 15 de diciembre de 2020” la Subdireccion de 
Inuestigaciones Administrativas efectuo requerimiento al Grupo Interno de Trabajo de Cartera del 
Ministerio de conformidad con lo ordenado en el articulo tercero del acto administrativo n.°944 del 9 de 
diciembre de 2020.

Que mediante radicado n.°202119586 del 31 de diciembre de 20202* el Grupo Interno de Trabajo de 
Cartera del Ministerio dio respuesta a lo requerido mediante el radicado n.°202113093 del 15 de 
diciembre de 2020, en el que indico que:

"Conforme a la solicitud realizada mediante el registro de la referenda, me permito informar que, 
una vez revisada la base de datos, se evidencia que el INSTITUTO MANZANARES CALDAS, 
identificado con el NIT 890806026 y Codigo de Expediente N° 52914, a ia fecha no registra pago 
de la contraprestacion por el permiso de uso de espectro de la vigencia 2018."

Que mediante radicado n.°212007251 del 4 de febrero de 202125 la Subdireccion de Investigaciones 
Administrativas efectuo requerimiento a la Subdireccion de Radiodifusion Sonora de la Direccidn de 
Industria de Comunicaciones de conformidad con lo ordenado en el articulo cuarto del acto 
administrativo n.°944 del 9 de diciembre de 2020.

Que mediante radicado n.°212019134 del 5 de marzo de 202126 la Subdireccion de Radiodifusidn 
Sonora de la Direccion de Industria de Comunicaciones dio respuesta a lo requerido mediante el 
radicado n.°212007249 del 4 de febrero de 2021, en el que indico que:

Una vez revisado el expediente identificado con el codigo de expediente 52914 se 
evidenc/6 que mediante Resolucion 1542 del 18 de julio de 2000, se otorgo concesion al Instituto 
Manzanares Caldas, para la prestacion del sen/icio de radiodifusidn sonora de interes publico en 
el municipio de Manzanares, depanamento de Caldas, dicha concesion se otorgo por ei termino 
de diez (10) anos, por lo cual la misma se extendio hasta el 07 de agosro de 2010.

20 Fo!io23y24 de la iwesigacibn 2763-2019
21 Folio 30 y 31 de la investigadon 2753-2019
22 Folio 32 al 35 de la ttrvessigacidn 2753-2019 
13 Folio 36 al 39 de la iwestigaadn 2763-2019 
24 Folio 40 de la investigacion 27S3-2019 
25Folio4! al44 deia investigation 2753-2019 
26 Folio 45 al 46 de la invesligacidn 2753-2019
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C0NTINUACI6N DE LA RESOLUCION NUMERO 00923 DEL 22 DE ABRIL DE 2021 HOJA n.° 5

Por la cuai se resuelve una investigation administrativa

As! mismo se evidencio que el institute Manzanares Caldas, presento solicitud de prorroga de la 
concesion med/ante el documento con radicado numero 351742 del 13 de mayo de 2010.

As! las cosas, esta Subdireccion se encuentra verificando el cumplimiento de los requisites 
exigidos por la normatividad vigente para determlnar la viabilidad de formalizar la prorroga de la 
concesion o en su defeefo archivar el expediente y recobrar la respective Irecuencia de 
operacion."

t

Que mediante radicado n.o212022758 del 16 de marzo de 202127, la Direction de Vigilancia. 
Inspection y Control28 del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, corrid 
traslado de la prueba decretada y los alegatos de conclusion, ai concesionario investigado del radicado 
n.°212007251 del 4 de febrero de 2021 y del radicado n.°212019134 del 5 de marzo de 2021, 
comunicacion que fue debidamente enviada a la Carrera 4 No. 7 - 36 en el municipio de Manzanares, 
departamento de Caldas, el cual fue entregado el 23 de marzo de 22021, conforme certificado 
RA306688762CO expedida por la sociedad SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. - 4-7229. El 
concesionario guardo silencio en relation con el traslado efectuado.

Que agotado el tramite de la investigation administrativa n.°2753-2019, esta Direccion procedera a 
decidir lo que en derecho corresponda, freme al unico cargo formulado.

1. COMPETENCIA
i

La Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen principles y concepros sobre la sociedad de la informacion 
y la organizacion de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia 
Naciona! de Espectro y se dictan otras disposiciones", establece en el numeral 11 del articulo 18 que 
corresponde al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -en adelante 
MINTIC-, regir las funciones de vigilancia y control en el sector de las Tecnologias de la Informacion. 
De manera puntual, en el anicuio 60 determine que en materia de servicios de radiodifusion sonora 
MINTIC tiene a su cargo las funciones de inspeccion, vigilancia y control.

En desarrollo de lo anterior, los numerales 7 y 8 del Articulo 21 del Decreto 1064 de! 23 de julio de 
• 2020, ‘Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las 

Comunicaciones" asignaron a la Direccion de Vigilancia, Inspection y Control del Ministerio de 
Tecnologias de la Information y las Comunicaciones las funciones de:

“(...) 7. Uevar a cabo las mvestigaciones y practicar o comisionar. cuando sea necesario, las diligencias 
que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.

8. Decidir en primera instancia los procesos administrativos que se adelanten por la Subdireccion de 
Investigaciones e imponer las sanciones que la leyy las nomas autorizan.

Ahora bien, en la Ley 1978 de 2019 "Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencies, se crea un regulador unico y se 
dictan orras disposiciones" -articulo 13-, se modified el numeral 4° del articulo 17 de la Ley 1341 de 
2009, asi:

Vefinir la poiitica publica y adelantar la inspeccion. vigilancia y el control del sector de Tecnologias de 
la Informacion y las Comunicaciones, incluyendo el servicio de television abiena radiodifundida y el 
servicio de radiodifusidn sonora, con exception de aquellas funciones de inspeccion, vigilancia y

27 Folio 47 al 50 de la Investigation 2753-2019 
26 Articulo 21 del Decreto 1064 del 23 dejidio de 2020 
29 Folio51 date investigacidn 2753-2019
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control, expresamente asignadas en la presente ley a la Comision de Regulacion de Comunicaciones y, 
a la Agenda Nadonal del Espectro"

Mas adelante, modified la redaccidn del numeral 11 del articulo 18 de la Ley 1341 de 2009 en el 
sentido de establecer que corresponde al MINTIC “Ejercer las funciones de inspecddn, vigilancia y 
control en el sector de Tecnologi'as de la Informacion y las Comunicaciones".

Por su parte el articulo 28 de la Ley 1978 ibidem modified el articulo 67 de la Ley 1341 de 2009 en la 
que se indied que:

ARTICULO 67. Procedimiento general. Para determine si existe una infraccion a las normas 
previstas en esta Ley se debera adelantar una actuacion administrativa que estara siempre precedida 
de las garanti'as del debido proceso, el cual incluye el derecho defense y conrradiccion. A dicha 
actuacion se aplicaran las reglas previstas en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

it

PARACRAFO1°. En el procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de lo establecido en el 
articulo 65 de la presente Ley. seran factores atenuantes, /os siguientes criterios:

1. Cuando, dentro de los cinco (5) dfas siguientes a la notificacion del acto mediante el cual se formulan 
cargos, el investigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar 
al inicio de la actuacion administrativa. la sancion administrativa podra reducirse hasta en las tres 
cuartas panes de la que resultare peninente imponer.
2. Cuando, dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificacion del acto mediante el cual se 
formulan cargos, el investigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que 
dieron lugar al inicio de la actuacion administrativa. la sancion administrativa podra reducirse hasta en 
la mitad de la que resultare peninente imponer.
3. Cuando, hasta antes de la culminacion del perlodo probatorio. el investigado acredite que se ha 

producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuacion administrativa, la 
sancion administrativa podra reducirse hasta en la tercera pane de la que resultare peninente imponer.

Resulta oportuno senaiar que las funciones de inspeccidn, vigilancia y control en el sector de 
Tecnologfas de la Informacion y ias Comunicaciones, tienen como finalidad velar por el debido 
cumplimiento de las normas y las obligaciones que los proveedores tienen a su cargo para la efectiva y 
adecuada prestacidn de los servicios que hacen parte de dicho sector, esto es, de los servicios de 
comunicaciones, de los servicios postales, de los servicios de radiodifusidn sonora y de los servicios de 
television.

Es asi, como en virtud de las referidas funciones, este Ministerio esta conminado, en el marco de un 
procedimiento administrativo en el que se debe observar el debido proceso30, a ejercer la potestad 
sancionatoria del Estado respecto de sus vigilados cuando identifique que se ha presentado una 
violacidn al regimen que regula la prestacidn de dichos servicios. En relacidn con la potestad 
sancionatoria que se deriva del derecho sancionador de! Estado, la Corte Constitucional ha sostenido:

‘En la actualidad, es innegable que a traves del derecho administrativo sancionador se pretende 
garantizar la preservacion y restauracion del ordenamiento jundico, mediante la imposicion de una 
sancion que no solo repruebe s/no que tambien prevenga la realization de todas aquellas conductas 
contrarias al mismo.

5° /ViicUo 29 de !a Constitucion Pdiiica; ‘El debido proceso se ap!icar& a rods class de aciuarionesjudaales y aduirosi/awas'. igusJmeme, vet; Cote 
Consutuckral. sentencia C-491 def 14 de septiembiede 2016, M.P. Ljis&nesio Vaigas Sihra.
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*

(...)

La doctrina ius publicista reconoce que la potestad sancionadora de la Administration forma parte de 
las competencias de gestion que constitutionalmente se le atribuyen, pues es indudable que si un 
organo tiene la facultad jurtdica para imponer una obligation o para regular una conducta con miras a 
lograr la realization del interes genera/, el incumplimiento de ese mandato correlativamente debe 
implicar la asignacion de arrifauc/ones sandonarorias bien sea al mismo organo que impuso la 
obligation o a otro distinto. con el proposlto de asegurar la vigencia del orden jundico mediante la 
imposition de los casiigos correspondtentes"

t
t

(...)

En consecuencia, a juicio de esra Corporation, la potestad sancionadora de la Administration permite 
asegurar la realization de los fines del Estado. al otorgarle a las autoridades administrativas la facultad 
de imponer una santion o castigo ante el incumplimiento de las nomas juridicas que exigen un 
determinado comportamiento a los particulates o a los servidores publicos, a fin de preserver el 
manfen/m/enro del orden juridico como principle fundante de la organization estatal (C.P. arts. 2°, 2°, 
4° yl6)”n.

Por su parte, se debe recordar que el debido proceso consiste en respetar y conservar las garantias 
que aseguren que la admimstracion expida decisiones rectas, legates, y respetuosas de los derechos 
de los ciudadanos, garantias entre las que se encuentra la existencia de unos plazos razonables para 
que la autoridad administrativa resuelva la situation jundica del administrado. En ese sentido, se ha 
resaltado que es necesario que las etapas de los procedimientos administrativos se encuentren 
claramente delimitadas, de modo que no se produzcan dilaciones injustificadas y se proteja y garantice 
la seg'uridad juridica de aquellos. Al respecto, la Corte Constitucional ha sehalado:

“(...) Dentro de dichas garantias [en referenda al debido proceso] se encuentra el derecho a recibir una 
pronta y oportuna decision por pane de las autoridades -no solo las jurisdictionales sino las 
administrativas-, lo que se traduce en el derecho a ser juzgado en un proceso sin dilaciones 
injustificadas (...).

Mas alia de las consideraciones sobre el incumplimiento de los terminos procesales. la jurisprudencia 
constitutional ha subrayado la importancia que tiene, para la conservation de las garantias super/ores, 
el sena/am/enro de etapas tiaras y pretisas dentro de las cuales se desarrollen los procesos. Este 
cometido, a los ojos de la doctrina constitutional, es requisite minimo para una adecuada 
administracion de justitia (ans. 228 y 229 C.P.) y elemento necesario para preserver la seguridad 
jundica de los asociados (...)"32.

I

En concordancia con lo mencionado, el articulo 52 de la Ley 1437 de 2011 reformada por la Ley 2080 
de 2021 -CPACA* establece el termino en que la administracion puede ejercer la potestad 
sancionatoria para los cases en que dicho aspecto no se encuentre regulado en una norma especial, 
de la siguiente manera:

“Sa/vo lo dispuesto en /eyes espec/a/es, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones, 
caduca a los tres (3) ahos de ocurrido el hecho, la conducta u omisidn que pudiere ocasionarlas, 
termino dentro del cual el acto administrativo que impone la sancion debe haber sido expedido y 
notificado. (...).
31 Cate Const!tiicional, sentence C-818 del 9 da agosto de 2015, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
32 Corte Consitucional. semenria C-181 del 12 de marco de 2002. M.P. Marco Gerardo Mortroy. En concordancia con lo anterior, tambidn se ha dicho: '(’•••) 
corresponds al legislador cefmir las erapas y pla/os so gue ef Esrudo debe adopter sus decisiones, no sdto en el dntbiro penal sino en el acfawwadvo, por 
cuano pese a one en esie ultimo no se mvoftcra la resiriccidn de la tberrad, los prinerpros que ngen la funcidn adDihrstrawa exigen que las acruaaones 
admimstrarii’as cumptan los reqursifos de celendad y efecacia para lograr los fines del Estado. enrre ellos la efeovidad de los derechos de los asociados, como 
to es el debido proceso Corte Constitutional, sentence C-8?5 del 22 de ncviembie de 2011. M.P. Jorge Ignacio PreieltChaJjjb.
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Cuando se rraie de un hecho o conducia cominuada, este termino se comara desde el dta siguiente a 
aquel en que ceso la infraccion y/o la ejecucion.

La sanaon decretada por acto administrative prescribira al cabo de cinco (5) anos contados a panir de 
la fecha de la ejecutona.

De este modo, es evidente que la potesiad sancionadora no puede ser ejercida en cuaiquier momento, 
sino que la administracidn tiene un llmite temporal para emplearla, lo cual, se reitera, procura garantizar 
la seguridad juridica de! investigado y, adicionalmente, se relaciona con el nucleo esencial del derecho 
al debido proceso y del derecho de acceso a la administracidn de justicia.

En ese escenario y respecto a la fecha en que ocurrieron los hechos33 que aquf se investigan, 
encuentra el Despacho que la Direccidn de Vigilancia y Control, hoy Direccidn de Vigilancia, Inspeccidn 
y Control34 del Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y Comunicaciones esta dentro del termino 
de los tres (3) anos para adelantar la actuacidn administrativa y, si fuere el caso, imponer la sancidn a 
que hubiere lugar. No obstante y para efectos de la presente investigacion, debe precisarse que 
mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, ei Gobierno Nacional declard el Estado de 
Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio nacional, por el termino de treinta (30) 
bias calendario contados a partir de su vigencia, con el fin de adoptar medidas extraordinarias que 
permitieran conjurar los efectos de la crisis economica y social generada en todo el territorio nacional 
por el nuevo Coronavirus COVID-19, que fue declarado como una pandemia por la Organizacion 
Mundial de la Salud -OMS-, el 11 de marzo de 2020.

I

Con fundamento en el Decreto Legislative 491 del 28 de marzo de 2020, mediante ei cual el Gobierno 
Nacional adopto medidas de urgencia para garantizar la atencibn y la prestacion de los servicios por 
pane de las autoridades publicas, el Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y las Comunicaciones 
con el fin de garantizar el derecho al debido proceso que rigen las actuaciones administrativas, emitid 
la Resolucidn 640 del 1 de abril de 2020. por medio de la cual resolvid suspender los terminos de las 
actuaciones administrativas a partir de la publicacidn de la resolucidn y hasta tanto permaneciera 
vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social.

En ese sentido, la suspension de terminos a que se refiere arttculo primero de la Resolucidn 640 de 
2020 afeetd todos los terminos legales, incluidos aquellos establecidos en terminos de meses o anos, 
motivo por el cual durante la suspension no corrieron los terminos de caducidad, prescripcidn o firmeza 
de los actos administrativos,

Es asi que, la suspension de terminos inicid el 1° de abril de 2020, fecha en ia cual quedd publicada la 
Resolucidn n.°640 de 2020 en el Diario Oficial n.°5L274, hasta el 7 de junio de 2020, de conformidad 
con la Resolucidn n.°000931 del 5 de junio de 2020, por lo que, para el compute de los tres (3) anos 
que senala la norma, debe tenerse en cuenta el tiempo que permanecid esta situacidn y en 
consecuencia se extendera el momento en el que puede adoptarse una decision si a ello hubiere lugar 
por el plazo que durd esta emergencia.

Asi las cosas, corresponde especificamente a la Direccidn de Vigilancia, Inspeccidn y Control del 
Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y las Comunicaciones adelantar las actuaciones

33 Pfesunta coraon de !a intraason esiablecida en el numefal 11 del articulo W de la Ley 1341 de 2009. pa modificaj ds manera miiatera! los 
parametios teerveos esendales de icleranca de peteroa - P.R.A. momor de modiilaadn y monitor de trecuenda sin smonzaodn previa de este 
Ministerio. de acuetdo con el Acta de venltcacidn del espectro rad&eieclrico n.'S3607-170418 conespondierae a la visita eiectuada el 17 de abril de 2018 
por pane de la Agemsa Nacional del Espectro ANE.
■,‘1 Articulo 21 del Decreto 1064 del 23 de julio de 2020
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iadministrativas contra quienes incurran en las infracciones a! regimen de radiodifusion sonora y 
decidirlas en primera instancia.

2. PERSONA JURIDtCA INVESTIGADA

Que el proveedor INSTUUTO MANZANARES CALDAS, identificado con Nit. 890.806.026 y con 
codigo de expedtente n.°529U, para la fecha de la infraccion objeto de investigacion estaba sujeto al 
cumplimiento de obligaciones legales, regiamentarias y regulatorias para la prestacion del dicho 
servicio en el marco de la presente actuacion adminisirativa.

3. CARGOS FORMULADOS

Mediante acto administrativo n.°1811 del 29 de agosto de 2019, la Direccion de Vigilancia. Inspection y 
Control35 del Ministerio de Tecnologias de la Informacibn y Comunicaciones, imputo al concesionario 
INSTUUTO MANZANARES CALDAS, identificado con Nit. 890.806.026 y con codigo de expediente 
n.°52914, un unico cargo por la presunta comision de la infraccion establecida en el numeral sexto (6°) 
del articulo 64 de la Ley 1341 de 2009, en concordancia con el numeral 3 del articulo 2.2.7A5 del 
Decreto 1078 de 2015, al' presuntamente haber incumplido la obligacidn de pago de la contraprestacion 
a su cargo por el uso del espectro radioelectrico, correspondiente a la anualidad 2018, la cual debio ser 
pagada de forma anticipada. a mas tardar el 31 de marzo de 2018.

4. DESCARGOS

Vencido el termino no se evidencia que el concesionario INSTUUTO MANZANARES CALDAS, 
identificado con Nit. 890.806.026 y con codigo de expediente n.“52914, hubiera presentado descargos 
dentro de la investigacion n.02753 de 2019.

5. ALEGATOS

Sea de! caso indicar que mediante radicado n.“212022758 del 16 de marzo de 202135, la Direcdon de 
Vigilancia, Inspeccion y Control37 del Ministerio de Tecnologias de la Informacibn y Comunicaciones, 
corrib traslado de la prueba decretada y los alegatos de conclusion, al concesionario investigado del 
radicado n.°212007251 del 4 de febrero de 2021 y del radicado n.°212019134 del 5 de marzo de 2021, 
comunicacibn que fue debidamente enviada a la Carrera 4 No. 7 - 36 en el municipio de Manzanares, 
departamento de Caldas, el cual fue entregado el 23 de marzo de 22021, conforme certificado 
RA306688762CO expedida por la sociedad SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. - 4-723S, 
para que en el termino de diez (10) dias se pronunciara de las pruebas y los alegatos de conclusion. 
sin embargo, una vez agotado el termino, el investigado no realize pronunciamiemo alguno.

De igual manera, mediante radicado n.'’212022758 del 16 de marzo de 202139, se informb que:

“(...) en cumplimiento de lo ordenado eh el articulo quinto del referido acto administrativo n. °944 
del 9 de diciembre de 2020, se procedio con la revision del Slstema de Integracion de 
Resoluciones (SIR) del MinTIC determinando que e! concesionario INSTITUTO MANZANARES 
CALDAS con NIT. 890.806.026 y con codigo de expediente con codigo n.052914, no ha sido 
objeto de sancion por incumplimiento a la obligacidn de pago de contraprestaciones por el uso 
del espectro radioelectrico.”

35 Articulo 71 de! Decreto 1064 del 23 de ji/jo de 2020
34 Folio47 al 50 de la Invesugacidn 2753-2019
3' Articulo 21 del Deaeio 1064 del 23 de jiio de 2020 
39 Folio 51 de lainvesogaddn 2753-2019
35 Folio 47 al 50 de la Investigacidn 2753-2019
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6. PRUEBAS

1. Correo electrdnico del dia 2 de agosto de 2018, mediante el cual, la denominada Subdireccion 
de Vigilancia y Control de Radiodtfusion Sonora vigente en el marco del Decreto 1414 de 2017, 
solicito a la Coordinacion del Grupo Interno de Trabajo de Cartera, la remisidn de la relacion de 
aquellos concesionarios que, a la fecha, no habian cancelado su obligacion de pago de 
contraprestacion anual para el afio 20IS40.

2. Correo electrdnico de! dia 16 de agosto de 2018 e impresion del archive de Excel adjunto, a 
traves del cual la Coordinacion del Grupo Interno de Trabajo de Cartera, dio respuesta a la 
denominada Subdireccion de Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora vigente en el marco 
del Decreto 1414 de 2017, y remitid un listado relacionado los concesionarios de radiodifusidn 
sonora que, al 2 de abril de 2018, no habian efectuado el pago de la contraprestacidn 
correspondiente a la anualidad de la vigencia 2018J1.

3. Registro n.°1233479 del dia 11 de octubre de 2018, por medio del cual, la denominada 
Subdirectora de Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora vigente en el marco del Decreto 
1414 de 2017, solicito a la Coordinacion del Grupo Interno de Trabajo de Cartera, informal 
sobre el listado de concesionarios de radiodifusidn sonora que a esa fecha habian incumplido 
con el pago de la contraprestacidn correspondiente a la anualidad de 201842.

4, Registro n,°1239411 del 29 de octubre de 2018, a traves del cual, la Coordinacion del Grupo 
Interno de Trabajo de Cartera, dio respuesta a la denominada Subdireccion de Vigilancia y 
Control de Radiodifusidn Sonora vigente en el marco del Decreto 1414 de 2017, y remitid un 
listado relacionando los concesionarios de radiodifusidn sonora que, al 11 de octubre de 2018. 
no habian efectuado el pago de la contraprestacidn correspondiente a la anualidad de la 
vigencia 201843.

5. Correo electrdnico del 31 de octubre de 2018 e impresion del archivo Excel adjunto, a traves 
del cual la Coordinacion del Grupo Interno de Trabajo de Cartera, dio respuesta a la 
denominada Subdireccion de Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora vigente en el marco 
del Decreto 1414 de 2017, y remitid un listado relacionando los concesionarios de radiodifusidn 
sonora que, al 11 de octubre de 2018, no habian efectuado el pago de la contraprestacidn 
correspondiente a la anualidad de la vigencia 201844.

6, Correo electrdnico del dia 9 de abril de 2019, mediante el cual, la denominada Subdirectora de 
Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora vigente en el marco del Decreto 1414 de 2017, 
solicito la verificacidn en el Sistema Electrdnico de Recaudo (en adelante SER), de los 
concesionarios de radio difusidn sonora que, a! 11 de octubre de 2018, habian incumplido con 
el pago de la contraprestacidn correspondiente a la anualidad de la vigencia 201845.

7, Correo electrdnico del 16 de abril de 2019, a traves del cual, el Grupo Interno de Trabajo de 
Cartera remitid a la denominada Subdireccion de Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora 
vigente en el marco del Decreto 1414 de 2017, el archivo de Excel que contiene el reporte de 
pagos de emisoras correspondientes al permiso de espectro por la anualidad de 201846.

45 Folio! de la investigaddn n,°2753-2019
41 Folio2y3delainvesiigacidn n “2753-2019
42 Folio 4 de la investigation n.“2753-2019
43 Folios 5 al 7 de la investigaddn n.°2763-2020
44 Folio 8 y 9 de la investigaddn n.“2753-2020
45 Folio 10 de la investigation n “2753-2019
46 Folio 11 de la invesbgacidn a'-2753-2019
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8. Radicado n.o202119586 del 31 de diciembre de 2020 emitido por !a Coordinadora del Grupo 
Interno de Trabajo de Cartera del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones.47 k

9. Radicado n.°212019134 del 5 de marzo de 2021 emitido por la Subdirectora de Radiodifusidn 
Sonora de la Direccion de Industria de Comunicaciones de! Ministerio de Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones.43

7. CUESTION PROCESAL PREVIA

Procede el Despacho a efectuar el analisis de los elementos probatorios allegados al expedieme y que 
fundamentan la preseme decision, examinando los hechos que constituyen materia de la preseme 
investigacion, las pruebas que reposan en el mismo, y aplicando para ello los principios y reglas de la 
sana critica y objetividad, con el fin de decidir de forido la presente investigacion, sancionando o 
exonerando al concesionario investigado en el sub-lite por los cargos formulados.

Ahora bien, corresponde entonces como medida de control, analizar la forma como se adelanto la 
actuacidn administrativa, pues tal como lo impone el principio de eficacia se deben evitar todas las 
irregularidades que minen o afecten el derecho al debtdo proceso y que puedan afectar la presente 
decision, por lo que, una vez ejercido el citado control, no observe este Despacho irregularidad que 
deba ser corregida o subsanada, tal como lo sefiala el articulo 41 del CPACA.

Se debe distinguir que toda prueba tiene objeto probar determinada infraccion o el incumplimiemo de 
una obligation, siendo la prueba el acto o diligencia que posee la informacion como, por ejemplo, e! 
testimonio, el documento, la inspeccion judicial, la confestdn, la peritacion y los indicios.

Esto para indicar que las pruebas tienen como finalidad ilevar al administrador de justicia a una 
decision acertada, fundada en los aportes de quienes intervienen en un proceso, ahora bien, se 
entiende por prueba un hecho que se da por supuesto como verdadero, y que se considera como 
debiendo servir de mottvo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de otro hecho, asi 
pues, toda prueba comprende un hecho principal, que trata de probar que existe o no existe un hecho.

En relacion con las pruebas obrantes en la presente investigacion. cabe serialar que los documentos 
aportados en copia simple, seran analizados y vaiorados conforme al criterio desarrollado por la Sala 
Plena de Seccidn Tercera del Consejo de Estado, en el que se indico que cuando las pruebas 
aportadas de manera informal; es decir, en el presente caso los documentos en copia simple que han 
sido allegados al expedients a lo largo de la investigacion administrativa sancionatoria y que han sido 
susceptibles de contradiccion por el investigado sin que hayan sido tachados de falsos, podran ser 
valoradas y son idoneos para determinar la conviccion de esta Direccion frente a los hechos objeto de 
estudio en la presente investigacion, pues de no hacerse se estaria desconociendo el principio 
constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, lo que a su vez iria en contra de las 
nuevas tendencias del derecho y en especial del derecho al debido proceso49.

7. ANALISIS DE LOS HECHOS, DE LAS PRUEBAS Y DE LAS NORMAS

Con el fin de decidir lo que en derecho corresponda, se procede a efectuar el analisis sobre los cargos 
formulados al concesionario investigado a partir de las pruebas obrantes en el expedieme, asi como ias 
normas aplicables para el presente caso, como se expone a continuacidn:

Folio 40 dc la investigacion 2753-2019 
46 Fdio 45 a) 46 de la investigaeon 2753-2019
45 Consejo de Estado, Sala Plena de la Seccidn Tercera sentencia del 28 de agosro de 2013, expedients 25022
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En primera medida, es procedente indicar que la Ley 1341 de 2009 establecio que corresponde al 
Ministerio de Tecnoiogias de la Informacidn y las Coimmicaciones administrar el regimen de 
parametros tecnicos esenciales y el incumplimiento de los fines del servicio de radiodifusion sonora. A 
su vez, dicha ley indico que corresponde a esta Entidad reglamentar el cumplimiento de los 
concesionarios e! cabal cumplimiento de los parametros tecnicos esenciales atendiendo, entre otros los 
fines del servicio y el area de cubrimiento.

En virtud de lo anterior, este Ministerio expidio el Decreto Unico Regiamentaria del Sector de 
Tecnoiogias de la Informacidn y las Comunicaciones -Decreto 1078 de 2015- el cual, entre otros 
aspectos, en su Titulo 7 reglamentd el regimen unificado de contraprestaciones por concepto de 
concesiones, autorizaciones y permisos en materia de servicios de radiodifusidn sonora, desarrollando 
los tipos de contraprestaciones y determine los respectivos plazos y oportunidades para e! pago de las 
mismas, que para el caso que nos ocupa, corresponde a los pages anuales por el permiso para usar el 
espectro radioelectrico.

De esta forma, toda concesidn, autorizacidn, permiso o registro que se confiera o se realice en materia 
de radiodifusidn sonora data lugar ai pago de las contraprestaciones senaladas50 y al otorgamiento de 
unos derechos51 y obiigaciones especificas52, derivadas del pago de la respectiva contraprestacidn, 
adicionates a aqueilas otorgadas por la concesidn y la ley.

Asi las cosas, las sumas que resulten de la liquidacidn y el pago de las contraprestaciones deben ser 
consignadas por pane del concesionario de radiodifusidn sonora directamente a favor del Fondo de 
Tecnoiogias de la informacidn y las Comunicaciones53 hoy FONDO UNICO DE TECNOIOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES54, recursos que son utilizados para financiar planes, 
programas y proyectos para promover el acceso universal, la investigacion, ei desarrollo y la innovacidn 
a las tecnoiogias de la informacidn y las comunicaciones. asi como el acceso de los ciudadanos a 
servicios, contenidos, entre otros. En consecuencia, el pago de la contraprestacidn reviste vital 
importancia para el debido cumplimiento de los objetivos, funciones, fines y principles en cabeza del 
Ministerio de Tecnoiogias de la Informacidn y las Comunicaciones y sus entidades adscritas.

Vale la pena sefialar que el concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS, identificado con Nit. 
890.806.026 y con eddigo de expedieme n.°52914, cuenta con personeria juridica. patrimonio propio y 
autonomia administrativa y financiera independiente, elementos que le dan la capacidad juridica de 
tener derechos y adquirir obiigaciones. Es por este motive que el concesionario es un sujeto al que se 
le pueden atribuir derechos y obiigaciones, a quien el MinTIC le otorgd, mediante licencia, una 
concesidn para prestar en gestidn indirecta el servicio publico de radiodifusidn sonora y en virtud de la 
cual dicho concesionario adquirid no solo los derechos para desarrollar las actividades que le 
permitieran prestar el servicio, sino que su vez una serie deberes y obiigaciones que deben ser 
respetados y a los que se tiene que dar estricto cumplimiento durante ei termino de vigencia de ia 
concesidn.

En consecuencia, no es suficiente haber acreditado al momento de ia solicitud de la concesidn los 
requisites legales exigidos para obtenerla, sino que, durante el terming de su vigencia, el 
concesionario, en este caso el concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS, identificado con 
Nit. 890.806.026 y con eddigo de expediente n.°52914, debe cumpiir con los deberes y obiigaciones 
previstos en el ordenamiento juridico y evitar la comisidn de infracctones que eventualmente pueden 
derivar en la imposicidn de sanciones.
50 Anicuio 2.17.1.2 del Decreto 1078 de 201S.
51 Miculo 2171.4 del Decreto 1078 de 2015.
52 MiojIo 227.1.5 del Decreto 1078 de 2015
53 Arriculo 22.7.4.3 del Decreto 1078 de 2015.

Aniculo 34 de la Le-/ 1341 de 2009 Mcdificado por el ait'culo 21 de la ley 1S78 de 2019.w
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En el presente caso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del amculo 221 AS del Decreto 
1078 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreio Onico Reglamentario del Sector de Tecnologias 
de la Informacion y las Comunicaciones, los concesionarios de radiodifusion sonora se encuentran 
obligados a realizar el pago anua! de la contraprestacion a su cargo por el uso del espectro 
radioeiectrico que les tue asignado dentro de la oportunidad legal prevista para ello, es decir. de forma 
anticipada, a mas tardar el 31 de marzo de 2018.

Teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de lo previsto en los numerales 8 y 11 del anfculo 18 de la 
Ley 1341 de 2009, Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sodedad de la informacion y 
la organizacion de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agenda 
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones, en concordancia con el numeral 7 y 10 del 
articulo 2 del Decreto 1064 del 2020, Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologias 
dela Informacion y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones, el Ministerio de Tecnologias de 
la Informacion y las Comunicaciones, a traves de la Subdireccidn Financiera adscrita a la Secretaria 
General de esta Entidad55 y la Direccion de Vtgilancia Inspeccion y Control de la Entidad56, se encarga 
de efectuar acciones oriemadas al cobro y recaudo de las contraprestaciones a favor del FONDO 
UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, asi como de 
adelantar procesos administrativos de caracter sancionatorio en contra de los operadores de 
radiodifusidn sonora que incumpian las obligaciones derivadas de la concesion y la ley.

De un lado, el articulo 35 del Decreto 1064 de 2020 establecid, entre otras, las funciones de la 
Subdireccidn Financiera, asi:

ARTICULO 35. Subdireccidn Financiera. Son funciones de la Subdireccidn Financiera, las 
siguientes:

(...)
4. Dirigir las actividades requeridas para el recaudo oportuno de los derecbos correspondientes a 
las contraprestaciones que se causan a favor del Fondo Onico de Tecnologias de la Informacion 
y las Comunicaciones, emitiendo y presentando los informes respectivos.
5. Dirigir el cobro persuasivo para el recaudo de contraprestaciones y derecbos que se causan a 
favor del Fondo, y de cuotas partes pensionales a favor del Ministerio. (..

Por otro lado, ei articulo 21 del del Decreto 1064 de 2020, establecid, entre otras, las funciones de la 
Direccion de Vigilancia, Inspeccion y Control, asi:

ARTICULO 21. DIRECCION DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL Son funciones 
de la Direccion de Vigilancia, Inspeccion y Control, las siguientes:

*

(...)
3. Verificar e! cumplimiento de las obligaciones legates, reglamentarias y regulatorias a cargo de 
los prestadores de servicios de fe/ecomunicac/ones y servicios postales.

l
6. Iniciar de oficio o a solicitud de pane procesos administrativos frente a los prestadores de 
servicios de telecomunicaciones y servicios postales.
7. Llevar a cabo las tnvestigaciones y practicar o comisionar, cuando sea necesario, las 
diligencias que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.
8. Decidir en primera instancia los procesos administrativos que se adelanten por la Subdireccidn 
de Investigaciones e imponer las sanciones que la ley y las normas autorizan (...)"

(...)

35 Numeral 4.2 de! a/ticuk) 3 del Dewao 1064 de 2020
36 Articulo a del Decieto 1064 de 2020
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i

Bajo este contexto, es claro que, en lo que respecta a la verificacion del cumplimiemo de la obligacion 
del pago de la contraprestacion por parte de los operadores de radiodifusion sonora, participan dos 
dependencies del Ministerio. que como se menciono en Ifneas anteriores tienen una asignacion de 
funciones diversas.

Por una pane, corresponde a la Subdireccion Financiera realizar el proceso de cobro del monto de la 
contraprestacion anual calculada al concesionario. para lo cual una vez se verifica el sistema financiero 
de la emidad - SEVEN- y evidencia la no presentacion y/o pago de las' autoliquidaciones por concepto 
de las contraprestaciones por concepto del permiso para el uso de! espectro radioelectrico, precede 
informar de tal circunstancia a la Direccion de Vigilancia, Inspeccion y Control.

De otra parte, la Direccion de Vigilancia, Inspeccion y Control se encarga de adelantar las 
investigaciones administrativas de caracter sancionatorio respecto de los operadores de radiodifusion 
sonora que tnfrinjan el regimen legal de prestacidn de este servicio, conforme al procedimiento especial 
establecido en el aniculo 67 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el articulo 28 de la Ley 1978 de 
2019. Asi las cosas, la investigacion que adelanta esta Direccion por el no pago de la contraprestacion 
anual para el uso del espectro radioelectrico por parte del concesionario se configura como una 
infraccion al numeral 6 del aniculo 64 de la Ley 1341 de 2009, en ios terminos del aniculo 67 de la Ley 
1341 de 2009, modificado por el aniculo 28 de la Ley 1978 de 2019, en concordancia con lo dispuesto 
en aniculo 2.2.6.1.3.2 del Decreto 1078 de 2015.

Se debe destacar que la sancidn que se derive de la comisibn de la conducta investigada en el 
preseme caso y de conformidad con el primer cargo imputado se refiere a cualquiera de aquelias de las 
que trata el aniculo 65 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el aniculo 44 de la Ley 1753 de 2015, y 
no al cobro del valor del monto de la contraprestacion que se calcula por pane de la Subdireccion 
Financiera de la Entidad, y mucho menos al cobro de los intereses moratorios que ilegaren a causarse 
como ccnsecuencia de! no pago de la contraprestacion.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, esta Direccion debe hacer mencion especial a la 
imputacibn efectuada mediame la formulacibn del cargo contenido en el acto n.°1811 del 29 de agosto 
de 2019, en contra del concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS, identificado con Nit. 
890.806.026 y con cbdigo de expediente n.052914, veamos:

El referido acto administrative serialb que el concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS, 
identificado con Nit. 890.806.026 y con cbdigo de expediente n.052914, presuntamente habria 
incurrido en la infraccion establecida en el numeral 6 de! articulo 64 de la Ley 1341 de 2009 al 
presuntamente infringir lo dispuesto en ei numeral 3 del aniculo 2.2J.4.5 del Decreto 1078 de 2015. 
toda vez que habria incumplido la obligacion del pago de la contraprestacion a su cargo por el uso del 
espectro radioelectrico, correspondiente a la anualidad de 2018, la cual debia ser pagada de forma 
anticipada, a mas tardar el 31 de marzo de 2018. Lo anterior, en vinud de las normas en las que se 
consagran dichas obligaciones:

ARTICULO 64. DE LA LEY 1341 DE 2009. INFRACCIONES. Sin perjuicio de las 
infracciones y sanciones previstas en otras normas, constituyen infracciones especificas a este 
ordenamiento las siguientes:

(...) 6. Incumplirel pago de las contraprestaciones previstas en la ley (...)"

Por su pane, el Decreto 1078 de 2015 seriala:
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“(...) ARTICULO 2.27.4.5. Oportunidades de pago de las contraprestaciones. Los 
operadores del servicio de radiodifusion sonora deberan cancelar sus contraprestaciones en los 
plazos aqui previstos y en las siguiemes oportunidades:

(...) 3. Pagos anuales por los permisos para usarel especfro radioelectrico. Los operadores 
del servicio de radiodifusion sonora deberan liquidar y pagar por el uso del espectro 
radioelectrico las contraprestaciones a su cargo en anualidades anticipadas dentro de los tres (3) 
primeros mases de cada ano (...)"

As! las cosas, en el acto n.°1811 del 29 de agosto de 2019, se indico que la Coordinacidn de! Grupo 
Interne de Trabajo de Cartera del Ministerio de Tecnologlas de la Informacion y las Comunicaciones 
verified el sistema de gestidn documental de la Entidad y evidencid que el concesionario INSTITUTO 
MANZANARES CALDAS, idemificado con Nit. 890.806.026 y con eddigo de expediente n.°52914 no 
realizd el pago de las contraprestaciones para el uso del espectro radioelectrico del que es titular en los 
plazos y oportunidades establecidas por ta normatividad vigente, motive por e! cual la Coordinacidn del 
Grupo Interne de Trabajo de Cartera procedid a mformario mediante registro n.01239411 del 29 de 
octubre de 201857 a la denominada Subdireccidn de Vigilancia y Control de Radiodifusidn Sonora, 
vigente en el marco del Decreto 1414 de 2017.

Por su parte, en el marco de la investigacion la Direccidn expidid el acto administrativo n,°944 del 9 de 
diciembre de 2020, mediante el cual resoMd lo relative a las pruebas y decidid oficiar al Grupo Interne 
de Trabajo de Cartera del Ministerio para que certificara si el concesionario INSTITUTO 
MANZANARES CALDAS, idemificado con Nit. 890.806.026 y con eddigo de expediente n.°52914, 
habia realizado la totaiidad del pago por la contraprestacidn a su cargo por el uso del espectro 
radioelectrico, correspondiente a ia anualidad de 2018.

En cumplimiento de lo anterior, la Coordinacidn del Grupo interno de Trabajo de Cartera de este 
Ministerio, emitid respuesta a traves del radicado n.°202119586 del 31 de diciembre de 202053 en el 
cual manifesto que:

“Conforms a la solicitud realizada mediante ei registro de ta referenda, me permito informar que, 
una vez revisada la base de datos. se evidencia que el INSTITUTO MANZANARES CALDAS, 
identificado con el NIT 890806026 y Codtgo de Expediente Ne 52914, a ia fecha no registra pago 
de la contraprestacidn por el permiso de uso de espectro de la vigencia 2018.“

Teniendo en cuenta la prueba aportada por la Coordinacidn del Grupo Interno de Trabajo de Cartera, 
esta Direccidn obsen/a que el concesionario investigado INSTITUTO MANZANARES CALDAS, 
identificado con Nit. 890.806.026 y con eddigo de expediente n.c’52914, no cumplid con el pago de la 
contraprestacidn a su cargo por e! uso del espectro radioelectrico, correspondiente a la anualidad de 
2018, pago que debid realtzarse de forma anticipada, a mas tardar el 31 de marzo de 2018 y que 
corresponde al cargo unico imputado en el acto n.°1811 de! 29 de agosto de 2019.

Ahora bien, debe reiterarse que la Ley 1341 de 2009 indico que corresponde al Ministerio la 
reglamentacidn del pago por el uso del espectro radioelectrico particularmente para el servicio de 
radiodifusidn sonora. En virtud de !o anterior, se expidid el Decreto Unico Reglamentario del Sector de 
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -Decreto 1078 de 2015- ei cual, entre otros 
aspectos, en su Titulo 7 reglamentd el regimen unificado de contraprestaciones por concepto de 
concesiones, autorizaciones y permisos en materia de servicios de radiodifusidn sonora, desarrolld los 
tipos de contraprestaciones y determind los respectivos plazos y oportunidades para el pago de las

57 Folio 5 al 7 de la investigation 2752-2019 
55 Folio 40 de la irvestigatidn 2753-2019
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mismas, que para el caso que nos ocupa, corresponde a ios pages anuales por el permiso para usar ei 
espectro radioeledrico, particularmente senalo:

“ARliCULO 2,2.7.1.5. Obligaciones especiales tie Ios concesionarios tie servicios tie 
radiodifusion sonora. Los concesionarios que esien obligados a pagar las contraprestaciones 
al Fondo de Tecnologias tie la Informacion y las Comunicaciones con motive tie concesiones, 
aurorizac/ones, permisos o registros en materia de servicios de radiodifusion sonora tendran, 
ademas de Ios generates, Ios siguientes deberes especiales:

1. Presenter oporfunamenfe las liquitiaciones tie las contraprestaciones a so cargo en Ios 
terminos y condiciones establecidos en este titulo, asi como pagar las sumas que resulten 
tieber al Fondo de Tecnologfas de la Informacidn y las Comunicaciones;
2. Mantenerse a paz y salvo por todo concepto con el Fondo de Tecnologias de la 
Informacion y las Comunicaciones y en caso de existir acuerdos de pago, dar cumplimiento 
estricto a Ios mismos;
3. Suministrar la informacion que se fes exija para efectos de sus contraprestaciones, en forma 
veraz, oportuna. complete, fidedigna y que se entendera suministrada bajo la gravedad del 
juramento;
4. Corregir o informar oportunamente Ios errores u omisiones que se hubieren detectado en la 
iiquidacion o pago de las contraprestaciones;
5. Cancelar Ios mfereses y sanciones que se causen por concepto del pago inoportuno o 
incomplete de las obligaciones a su cargo, asi como cualquier otra obligacion pecuniaria con el 
Estado;
6. Recibir las visitas y presenter Ios informes que requieran las autoridades para el control y 
vigiiancia del cumplimiento de Ios deberes;
7. Cumplir en forma estricta Ios terminos.y condiciones para la liquidacidn y pago de las 
contraprestaciones a su cargo;
8. Diligenciar corrects y completamente Ios formates y formularies dispuestos para el pago de 
sus obligaciones’’. (Negrilla fuera de texto).

Por lo tanto, es un deber y obligacion a cargo de Ios concesionarios prever las condiciones necesarias 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para el presente caso, el Decreto 1078 de 2015. en 
io relacionado con el pago de la contraprestacion por el uso del espectro radioelectrico, 
correspondiente a la anualidad de 2018, pago que debio realizarse de forma anticipada, a mas tardar el 
31 de marzo de 2018.

Es del caso advertir que ademas de la obligacion del pago de la comraprestacidn a cargo del 
concesionario y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 2.2.7.4.5. del Decreto 
1078 de 2015, el cumplimiento de dicha obligacion debio realizarse dentro de la oportunidad que el 
regimen establecio para ello, en el preseme caso, existe un termino cierto, concrete y especifico para el 
pago de la contraprestacion anual por concepto del uso del espectro radioelectrico por parte de Ios 
operadores del servicio de radiodifusion sonora, esto es, pago que debid realizarse de forma 
anticipada, a mas tardar el 31 de marzo de 2018.

De otra parte, mediante el acto administrative n.0944 del 9 de diciembre de 2020”, se decreto prueba 
de oficio y se ordend en su artreuio cuarto verificar en el Sistema de Integracidn de Resoluciones (SIR) 
del Min TIC, con el fin determiner si el concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS, 
identificado con Nit. 890.806.026 y con eddigo de expediente habia side investigado y
sancionado por el incumplimiento a la obligacion de pago de contraprestaciones por el uso del espectro 
radioelectrico.

59 Folios 25 a 29 de la invesugacidii 2753-2019
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Resultado de la verificacion mencionada anteriormeme, se determino que la Direccidn de Vigilancia y 
Control, hoy Direccion de Vigilancia, Inspeccion y Control” del Ministerio de Tecnologias de la 
Informacidn y Comunicaciones no ha impuesto sanciones al concesionario INSTITUTO MANZANARES 
CALDAS, identificado con Nit. 890.806.026 y con codigo de expediente n.°52914 por incumplimiento a 
la obligacion de pago de contraprestaciones por el uso del espectro radioelectrico.

En consecuencia, del analisis a las pruebas obrantes en el expediente se encuentra plenamente 
demostrado el unico cargo formulado al concesionario INSTITUTO. MANZANARES CALDAS, 
identificado con Nit. 890.806.026 y con codigo de expediente n,052914, dentro de la investigacion 
n.°2753 de 2019, razon por lo cual esia Direccion se pronunciara respecto de la sancion apiicable.

9. GRADUACION DE LA SANCION

1Criterios Articulo 50 del CPACACriterios Articulo 66 de la Ley 1341 de 2009
Gravedad de la Falta:
El articulo 50 del CPACA no contempla la 
gravedad de la falta como un criterio a evaluar.

Gravedad de la Falta:
Esta Direccidn considera que la infraccidn en la 
que incurrio el concesionario investigado, a! no 
realizar el pago de la contraprestacidn anuai por 
concepto del uso del espectro radioelectrico 
dentro de la oponunidad y plazo establecido para 
ello de conformidad con lo previsto en la 
normatividad vigente debe ser considerada como 
GRAVE, por cuanto se trata del incumplimiento 
de una obligacion impuesta al operador de 
radiodifusidn sonora como consecuencia de la 
prestacidn de este servtcio, y que corresponde a 
la contraprestacidn econdmica que debe ser 
reconocida en favor del Estado por el uso 
otorgado al concesionario del espectro 
radioelectrico, es decir, al medio por el cual se 
transmiten las frecuencias de ondas de radio 
electromagneticas y que, conforme designio del 
articulo 75 de la Cana PoKtica, corresponde a un 
bien publico sujeto a la gestidn y el control del 
Estado colombiano.

*

Adicionalmente, el no pago de la referida 
contraprestacidn obstaculiza el cumplimiento de 
los objetivos. funciones, fines y principios en 
cabeza del Ministerio de Tecnologias de la 
Informacidn y las Comunicaciones y sus 
entidades adscritas, como el Fondo Unico de 
Tecnologias de la Informacidn y las 
Comunicaciones que utilize dichos recursos para 
financier planes, programas y proyectos para 
promover el acceso universal, la investigacion, 
el desarrollo y la innovacidn a las tecnologias de 
la informacidn y las comunicaciones, asi como el 
acceso de los ciudadanos a servicios, 
contenidos, entre otros.

50 Afliculo 21 del Decreio 1064 del 23 de ji^io de 2020
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Finalmeme, el incumplimiento de esta obligacion
conlleva un arbitrano desconocimiento de 
obiigaciones legales y reglamentarias concretas, 
previamente conocidas y que se dmemaron a 
panir de la volumaria decision del investigado en 
obtener la formalizacion de prorroga de la 
concesion.

i*

Dane producido:
Debe precisarse que, en materia derecho 
administrative sancionatono. la verificacion del 
mismo se produce con la acreditacion de ia 
materializacidn de la actuacion en contravia de la 
normatividad que regula un determinado y 
especi'fico sector, para el caso, el sector del 
servicio de radiodifusion sonora.

Danoo peligro generado:
En el presente caso, debe precisarse que, en 
matena derecho administrative sancionatorio, la 
verificacion de este no requiere de una efectiva 
lesion o afectacion a intereses jurfdicos de 
terceros o de la verificacion de un determinado 
efecto, basta para acreditarlo la verificacion de la 
matenalizacion de la actuacion en contravia de la 
normatividad que regula un determinado y 
especifico sector. Este criterio se refiere 
panicularmente a los efectos que produzca la 
conducta prohibida o la no realizacion de la 
conducta ordenada, es decir, se refiere a la 
verificacion de las consecuencias que en el 
mundo material produce una determinada 
conducta, que al estar referidas a un sector cuya 
operacidn se encuentra regulada por la 
administracion, se traduce en la efectiva 
operacion en terminos diversos a los senalados.

;i

i

Este criterio se refiere panicularmente a los 
efectos que produzca la conducta prohibida o la 
no realizacion de la conducta ordenada, es decir, 
se refiere a la verificacion de las consecuencias 
que en el mundo material produce una 
determinada conducta, que al estar referidas a 
un sector cuya operacion se encuentra regulada 
por la administracion, se traduce en la alteracion 
que sufra entonces el sector a partir de la 
conducta desarrollada u omitida.

Asi las cosas, se debe tener en cuenta que el 
page de la contraprestacion objeto de analisis es 
el instrumento que permite una compensacidn 
economica adecuada al Estado colombiano por 
permitir acceder y usar el espectro 
electromagnetico y, mas especificamente, el 
espectro radioelectrico. En tal sentido, el dano se 
venfica en esta actuacion en particular cuando, 
con ocasion de la desatencion a ia concreta y 
expresa obligacion impuesta por la norma, el 
concesionario incumplio con su deber de realizar 
el pago de la contraprestacion por el uso del 
espectro radioelectrico (concerniente a !a 
anualidad de 2018), obligacion establecida en 
cabeza del mismo, acorde con el marco legal y 
reglamentario que le atafte por prestar el servicio 
de radiodifusidn sonora.

En este sentido el dano se verifica en esta 
actuacion en particular, por cuanto el 
investigado. no cumplid con su obligacion de 
realizar el pago de la contraprestacion por el uso 
del espectro radioelectrico para la vigencia 2018, 
pago que debe realizarse anuaimente de manera 
anticipada, dentro de la oportunidad legal 
prevista.

El articulo 66 de la Ley 1341 de 2009 no 
contempia el factor del "benefido econdmico", 
como uno de los elementos a tener en cuenta 
para dosificar la sancidn.

Beneficio econdmico:
No se evidencid que el desarrollo de la presente 
investigacion el concesionario INSTUUTO 
MANZANARES CALDAS, idenoficado con Nit. 
890.806.026 y con eddigo de expediente 
n.°52914, haya obtenido beneficio econdmico
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para si o a favor de un tercero.

Reincidencia:
En la presente actuacion se advirtio que, 
verificado el Sistema de Imegracion de 
Resoluciones (SIR) del.MinTIC, ei concesionario 
INSTITUTO MANZANARES CALDAS, 
identificado con Nit. 890.80S.026 y con codigo 
de expediente n.°52914, no ha sido sancionado 
por el incumplimiento a la obligacion de pago de 
la contraprestacidn por uso del espectro 
radioelectrico.

Reincidencia:
En la preseme actuacion se advirtio que, 
verificado el Sistema de Integracion de 
Resoluciones (SIR) del MtnTIC, el concesionario
INSTITUTO

I

CALDAS,
identificado con Nit. 890.806.026 y con codigo 
de expediente n.0529X4, no ha sido sancionado 
por el incumplimiento a la obligacion de pago de 
la contraprestacidn por uso del espectro 
radioelectrico.

MANZANARES

I

El articulo 66 de la Ley 1341 de 2009 no 
contempla el factor de la “Resistencia, negativa u 
obstruccion a la accidn investigadora o de 
supervision", como uno de los elementos a tener 
en cuenta para dosificar la sancidn.

Resistencia, negativa u obstruccion a la 
accidn investigadora o de supervisidn:
No se observa en el desarrollo de la presente 
investigacion,
MANZANARES CALDAS, identificado con Nit. 
890.806.026 
n.°529141 incurriera en alguna conducta que 
obstruyera el desarrollo de la presente 
investigacion.

el INSTITUTOque

y con codigo de expediente

La utilizacidn de medics fraudulentos o 
utilization de persona interpuesta para o'cultar la 
infraccidn u ocultar sus efectos, no es un criterio 
establecido en el articulo 66 de la Ley 1341 de 
2009.

Utilizacidn de medios fraudulentos o 
utilizacidn de persona interpuesta para 
ocultar la infraccidn u ocultar sus efectos:
No se evidencio que el concesionario 
INSTITUTO MANZANARES CALDAS, 
identificado con Nit. 890.806.026 y con codigo de 
expediente n.°52914, haya propiciado o utilizado 
alguna maniobra fraudulent para ocultar la 
comision y consecuencias de la infraccidn que se 
le imputd.

El grade de prudencia y diiigencia con que se 
hayan atendido los deberes o se hayan apiicado 
las normas legates pertinentes no es un criterio 
de dosificacidn de la sancidn para la Ley 1341 de 
2009.

Grado de prudencia y diiigencia con que se 
hayan atendido los deberes o se hayan 
apiicado las normas legates pertinentes:
Esta Direccidn considera que el incumplimiento 
regulatorio en que incurrid el concesionario 
INSTITUTO MANZANARES CALDAS, 
identificado con Nit. 890.806.026 y con codigo 
de expediente n.°52914, conlleva a la 
vulneracidn de concretas obligaciones, deberes 
y/o prohibiciones previamente conocidas y 
adquiridas a partir de la voluntaria decision del 
proveedor de solicitar' la iicencia para prestar el 
servicio de radiodifusidn sonora, frente a este 
criterio es claro que el concesionario a! no 
reaiizar el pago de la contraprestacidn por 
concepto del uso del espectro radioelectrico para 
la anualidad 2018, dentro de la oportunidad y 
plazo establecido para ello.
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La renuencia o desacato.en el cumplimiento de 
las ordenes impanidas por la aucoridad 
competente, no es un criterio establecido en ei 
articulo 66 de la Ley 1341 de 2009.

Renuencia o desacato en el cumplimiento de 
las drdenes impartidas por la autoridad 
competente: En el curso de la actuacion 
administrativa no. se evidencia que se hubiere 
emitido orden impartida por autoridad alguna, 
razon por la cual este criterio no puede ser 
tenido en cuema.

1

El reconocimiento o aceptacion expresa de la 
infraccion antes del decreto de pruebas no es un 
criterio establecido en el articulo 66 de la Ley 
1341 de 2009.

Reconocimiento o aceptacidn expresa de la 
infraccion antes del decreto de pruebas:
No se puede evidenciar que el proveedor 
hubiese reconocido expresamente la comision 
de la infraccion imputada antes de la etapa 
probatoria.■,r

.1/

Proporcionalidad entre la fafta y la sancidn
La proporcionalidad de la falta y la sancidn a 
imponer se define por parte de esta Direccion a 
traves de una valoracidn de los factores 
anteriormente descritos, es decir, la gravedad de 
la falta cometida por el concesionario. el dano 
producido con la comision de dicha falta y la no 
reincidencia en la conducta. Lo anterior, permite 
a la Direccion que la sancidn a imponer resuite 
adecuada a los fines que persigue la norma en 
virtud del analisis de proporcionalidad que se 
realize de la falta y la sancidn, para lo cual se 
tuvo en cuenta lo manifestado por la Corte 
ConstitucionaJ en Sentencia C-721 de 2015:

Proporcionalidad entre !a falta y la sancidn 
Si bien este no es un criterio establecido en el 
articulo 50 del CPACA, la proporcionalidad de la 
sancidn es un principio que rige el procedimiento 
administrativo sanciohador.

Al respecto. es necesario anotar que la 
graduacidn de la sancidn que esta Direccion 
realiza en virtud de la facultad sancionatoria 
legalmente a el la atribuida obedece 
principalmente a una facultad discrecional que 
no es absolute, esto es, que se debe adecuar a 
los'fines que la norma autoriza y debe ser 
proportional a los hechos que ie sirven de 
causa.

T..j Como se senate previatnenie el juicio de 
proporcionalidad en materia sancionatoria exige 
ei analisis de 3 elementos: (i) la adecuacten 
entre la medida escogida y el fin perseguido; (ii) 
la necesidad de la utilizacten de la medida para 
el tegro del fin, esro es, que no exista otro medio 
que pueda conducir a/ mismo fin; y (Hi) la 
proporcionalidad stricto sensu entre la medida y 
el fin, es decir. la ponderacten entre el principio 
que se protege y el que se sacrifica y la debida 
correspondencia entre la falta y la sancidn (...)

Asi las cosas, el monto de la sancidn a imponer 
no es arbitrario ni caprichoso ya que respeta el 
principio de legalidad que gobiema la actuation 
administrativa, y se impone dentro de los limites 
pecuniarios establecidos por la ley.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones, es necesario imponer una 
sancidn acorde con la gravedad de la conducta 
por si misma considerada, que resulte adecuada 
al dano producido con la infraction y que genere 
un reproche adecuado y proporcional frente al 
contenido de los amculos contrariados por la 
sociedad investigada.

Asi las cosas, teniendo en cuenta las 
circunstancias previamente analizadas, la 
conducta desplegada por el concesionario al no 
realizar el pago de la contraprestacidn anual por 
concepto del uso del espectro radioelectrico 
dentro de ia oportunidad y plazo establecido para 
ello, asi como la no reincidencia de la conducta, 
de conformidad con lo previsto en la 
normatividad vigente, conlleva a esta Direction a

Teniendo en lo anotado respecto de la gravedad 
de ia falta. el dano producido, y para el presente 
case la no reincidencia comprobada conlleva a 
esta Direction a imponer sancidn de MULTA.
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\
De esia manera, teniendo en cuenta lo anoiado 
respecto de la gravedad de la falta, el dafio 
producido con las particularidades que se 
anotaron al respecto y la no reincidencia se 
puede concluir que una sancion proporcional la 
infraccion comeuda consiste en multa 
equivalente a 10,76 UVT para el ano gravable 
2021, correspondientes a 0,5 salarios minimos 
legates mensuales vigemes para la fecha de la 
comisidn de la conducta, es decir, para el ano 
2018.

imponer sancion de MULTA al concesionario por 
cuanto en el transcurso de esta investigacion se 
establecio que la conducta desplegada por este 
fue grave, de conformidad con lo expuesto en 
llneas anteriores y se produjo un dafio con la 
comision de la misma.

De esta manera, teniendo en cuenta lo anotado 
respecto de la gravedad de la falta, el dafio 
producido con las particularidades que se 
anotaron al respecto De esta manera, teniendo 
en cuenta lo anotado respecto de la gravedad de 
la falta, ei dafio producido con las 
particularidades que se anotaron al respecto y la 
no reincidencia se puede concluir que una 
sancion proporcional la infraccion cometida 
consiste en multa equivalente a 10,76 UVT para 
el afio gravable 2021, correspondientes a 0,5 
salarios minimos legates mensuales vigemes 
para la fecha de la comisidn de la conducta, es 
decir, para el afio 2018.

\

Del cuadro comparative realizado frente a los criterios para la dosificacidn de la sancion dispuestos en 
el articulo 66 de la Ley 1341 de 2009 y el articulo 50 del CPACA, permiten evidenciar que el quantum 
de la multa a Imponer es igual tanto en el primer como en el segundo escenario, toda vez que, no se 
dan presupuestos previsto en el articulo 50 del CPACA para aplicar atenuantes de los que aili se 
establecen.

Por otra parte, es precise advertir que, de acuerdo con las consideraciones precedentes para la 
calificacidn de la falta y cuantificacidn de la sancion, el articulo 28 de la Ley 1978 de 2019 adiciono un 
paragrafo ai articulo 65 de la Ley 1341 de 2009 el cual dispone los factores atenuantes, sin embargo 
para el caso objeto de estudio, los mismos no seran aplicados, teniendo en cuenta, que a la fecha de 
esta decision el proveedor INSTITUTO MANZANARE5 CALDAS no ha cesado el 
incumplimiento, razon por la cual la sancion a imponer equivale a 10,76 UVT para ei ano gravable 
2021, correspondientes a (0,5) salarios minimos legates mensuales vigemes para la fecha de la 
comisi6n .de ta conducta, es decir, para el ano 2018.

Lo anterior, teniendo en cuenta que segun lo previsto en el articulo 49 de la Ley 1955 de 2019, las 
multas y/o sanciones actualmente denominadas y establecidas con base en el salario minimo legal 
mensual vigeme (SMLMV), a partir del 1 de enero de 2020 deben ser caiculadas con base en su 
equivalencia en terminos de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

Por elio se debe precisar que la conversion a realizar con ocasion del mandato legal contenido en el 
articulo 49 de la Ley 1955 de 2019, no implica la variacion del monto de la sancion, en la medida en 
que dicha operacion unicamente se reduce a expresar dicha sancion en terminos de unidades de valor 
tributario, de tai forma que de ello no se sigue agravar la situacion del recurrente.

De esa forma, teniendo en cuenta que la sancion a imponer se estima en el monto de TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($390,674) y como quiera que, 
de conformidad con la Resolucion n.° 00111 del 11 de diciembre de 2020 expedida por la Direccion de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian, la UVT se fijo en el valor de TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($36,308), se advierte que la sancion corresponde ai

1
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equivaleme de DIEZ COMA SETENTA Y SEIS 10,76 UVT, correspondientes a CERO COMA CINCO 
(0,5) salaries mmimos legates mensuales vigentes para la fecha de la comisidn de la conducta, es 
decir, para e! ano 2018.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Sancionar con DIEZ COMA SETENfA Y SEIS (10,76) Unidades de Valor 
Tributario - UVT para el ano gravabie 2021. correspondientes CERO COMA CINCO (0,5) salaries 
mmimos legates mensuales vigentes para la fecha de la comisidn de la conducta, es decir, para el aflo 
2018, al concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS, identificado con Nit. 890.806.026 y con 
eddigo de expediente n.°52914, dentro de la Investigacion Administraliva No. 2753-2019, por la 

. comisidn de la infraccidn normative imputada en el cargo unico, con fundamento en las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS, identificado 
con Nit. 890.806.026 y con eddigo de expediente n °52914, la CESACIONINMEDIATA de la conducta 
imputada mediante acto administrativo n.°1811 del 29 de agosto de 2019, contraria a las disposictones 
previstas en la Ley, en particular la relacionada con el numeral 6 del artfculo 64 de la Ley 1341 de 
2009, por incumpiir la obligacidn prevista en el numeral 3 del articulo 2.2.7.4.5 del Decreto 1078 de 
2015, consistente en la obligacidn de pago de la contraprestacidn a su cargo por el uso del espectro.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al concesionario INSTITUTO MANZANARES CALDAS, identificado 
con Nit. 890.806.026 y con eddigo de expediente n.°52914l realizar la consignacidn del valor de la 
multa impuesta en el articulo primero de la presente resolucidn a favor del Fondo Unico de Tecnologias 
de la Informacidn y las Comunicaciones, en el termino de diez (10) dias habtles siguientes a la fecha de 
ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: Informar a la Subdireccidn Financiera del Ministerio de Tecnologias de la 
Informacidn y las Comunicaciones, para que adelante el correspondiente cobro de la multa impuesta 
por el articulo primero de la presente resolucidn.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presenie decision al concesionario INSTITUTO 
MANZANARES CALDAS, identificado con Nit. 890.806.026 y con eddigo de expediente n.°52914 de 
conformidad con lo establecido en el Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrativo reformado por la Ley 2080 de 2021 1 y en las condiciones establecidas en el articulo 4° 
del Decreto Legislative 491 de 2020 y la Resolucidn MINTIC Nro. 931 del 5 de junio de 2020, a traves 
de su representame legal y/o a su apoderado, a quien se entregara copia de esta e informara que 
contra ella proceden el recurso de reposicidn ante esta Direccidn de Vigilancia y Control y el de 
apeiacidn ante el Despacho del Viceministro de Conectividad. Este ultimo podra interponerse en forma 
directa o como subsidiario del recurso de reposicidn. Los recursos de reposicidn y/o apeiacidn podran 
ser interpuestos dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de su notificacidn, tal y como 
dispone el articulo 76 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
reformado por ia Ley 2080 de 2021.

ARTfCULO SEXTO: Informar al investigado que de conformidad con lo establecido por el Cddigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reformado por la Ley 2080 de 2021, 
tiene derecho a conocer y obtener copias del expediente, y para estos efectos, el mismo se encuemra 
a su disposicidn en las mstaiaciones de la Direccidn de Vigilancia, Inspeccion y Control del Ministerio

L
>
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de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, ubicada en la Carrera 8 enire Calles 12 y 13, 
piso tercero de la dudad de Bogota. Para la obtencidn de copias, debera eiectuar el tramiie respectivo 
sefiaJado en el formulario de solidtud de copias.*1

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolucibn rige a partir de la fecha de su lirmeza, en los terminos 
del articulo 87 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo 
reformado por la Ley 2080 de 2021. 1

t
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota D.C., a los 22 dias de abril de 2021

i

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

MINISTERS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

ProyGO& Adriana Rocha Ik's 
Aprobd: Jose Alberto Manine; vtsque:
Revisd Qauda UJenaCollazcis Samz 
tmestgacidn n.*2?S3de 2019 
Concesionaiio: LVSIITUTO MANZANATSS CALDAS 
Cddtgo: n.*529!< i

si
la tora sehalada por d nismo, tfriendo en arena la risporabitdad de persona), dadas las contoones de aislanuno y oarers ena que estahajean el 
Gcbemo Naoond y la Ahaldla Mayor de Bogota O.C.
41 Mediante ResoAcidn 001643 del 22 de sepaentre de 2020, se encargd alltraonam Mcolis Almeyda Okbco eomoO'reatt de Vglancta. hspecddn 
y Control
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