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Realizar la planeación, atribución, vigilancia y
control del Espectro Radioeléctrico en Colombia, así
como brindar la asesoría técnica para la gestión
eficiente del mismo y fomentar su conocimiento

En el 2018, la ANE será reconocida como una
entidad especializada e innovadora para la
consecución de espectro en banda ancha, la
aplicación de nuevas tecnologías para un
sistema moderno de gestión, vigilancia y
control y la formación de la comunidad en
temas de espectro

NUESTRA MISIÓN 

NUESTRA VISIÓN



NUESTRO RETO: SER MEJORES CADA DÍA





• Mayores velocidades.

• Ubicuidad

• QoS

• Menos Latencia.

• Eficiencia energética



Planeación

Todos los servicios, todas las 
aplicaciones cuentan con espectro 
para su desarrollo y su futuro 
crecimiento.



+ Conectividad = + infraestructura + Espectro + Uso eficiente



•Transporte. + infraestructura

+ Uso eficiente

Tomado de: www.digitalrends.com

Tomado de: www.digitalrends.com

GADSS

GMDSS



•Satélite.
+ infraestructura

+ Uso eficiente

Estudio de posibles nuevos rangos para No 
GSO y SFS en 2019.

Tomado de: www.itu.int

Definición de condiciones regulatorias para NoGSO; 
Implementación de condiciones para ESIMs

Tomado de: www.inoosa.org

Bandas a estudiar:
37.5 -42.5 GHz
47.5 – 51.4 GHz
50.4- 51.4 para GSO 



•Fijos.
+ infraestructura

Estudio de las identificaciones actuales y 
de posibles nuevos rangos para 2019.

Bandas en estudio.
24,25-27,5 GHz 
(Región 2)
38-39,5 GHz

Bandas actuales:
47.2- 47.5 GHz and 47.9-48.2 GHz, 
27.9-28.2 GHz / 31.0-31.3 GHz 
6 440-6 520 MHz / 6 560-6 640 MHz 



•Redes locales de datos.
+ Uso eficiente

Tomado de: www.wifihacker.es

Hasta 25GBps

Estudio de la banda de 5GHz para ampliar 
la capacidad de las redes de WiFi



• IMT.
+ Uso eficiente

+ infraestructura



Se cree que el desarrollo principal de 5G será en las bandas altas por 
debajo de 6Gh (principalmente la banda de 3.4GHz)

Tomado de: www..lagaceta.com.ar

Bandas en estudio para 2019
• 24.25 – 27.5 GHz
• 31.8 – 33.4 GHz
• 37.0 – 43.5 GHz
• 45.5 – 50.2 GHz
• 50.4 – 52.6 GHz
• 66 – 76 GHz
• 81 – 86 GHz

Nuevos modelos de propagación.

Posibles nuevos esquemas de 
licenciamiento y retos para la gestión del 
espectro.

IMT.
+ Uso eficiente

+ infraestructura



• RLAN.

24,25-27,5 
GHz

37-40,5     
GHz

40,5-42,5     
GHz

47,5-50,2     
GHz

50,4-52,6    
GHz

• Satélite 
NoGSO.

37,5-39,5     
GHz

39,5-42,5     
GHz

47,5-50,2     
GHz

50,4-51,4     
GHz

• Fijos 
(HAPS).

24,25-27,5 
GHz

38-39,5 
GHz

50,4-51,4     
GHz

• Fijo por 
Satélite.

+ Espectro

• 5G.

5150  - 5925 
MHz



Licensed Share Access

Estudio de técnicas/métodos para promover el uso
eficiente del espectro

Espectro no licenciado

Refarming

Espacios en blanco

Radio Cognitiva

Planeación de grandes bloques continuos de 
espectro

Mercado secundario

Licenciamiento ligero



+ Conectividad = + infraestructura + Espectro + Uso eficiente



El seguimiento de las tendencias internacionales, el 
estudio de los desarrollos tecnológicos , las estrategias 

alternativas de gestión de espectro, garantizarán la 
disponibilidad del espectro necesario para promover el 

desarrollo de todas las aplicaciones de nueva 
generación 



GRACIAS!

www.ane.gov.co

@ANE_Colombia

ANEComunicaciones

ANE.Colombia

http://www.ane.gov.co/

