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La gestión del espectro en
Colombia en los últimos
10 años

• Algunos hitos relevantes de la gestión de espectro
en Colombia durante estos 10 años
Ley 1341

1a Política Espectro

Crea la ANE
Fortalece la capacidad
administrativa de gestión
del espectro

Implementación Sistema de Gestión de
Espectro (SGE)
Plan Maestro de Administración de
Espectro (PMAE)
Plan Técnico de Televisión (PTTV)
Despliegue sistema de monitoreo

2010
2011

Subasta 700 MHz
y 2500 MHz

2a Política Espectro
Mecanismos de
flexibilización
Planeación continua

140 MHz adjudicados

2016

2013

2019

2009
Subasta 2500 MHz
Subasta 1900 MHz
75 MHz asignados

Ley 1978

2015

2012
Subasta 4G

190 MHz asignados

GSMA MWC

Nuevo marco legal
del sector
Maximización del
bienestar

Premio a gestión de espectro
para banda ancha móvil

• La ANE ha venido creciendo en funciones
desde su creación

La ANE - Agencia Nacional del Espectro, es un
organismo técnico especializado encargado de
planear, vigilar y controlar el espectro
radioeléctrico

Ley 1341 de 2009
•

Creación ANE

Decreto Ley
4169 de 2011

Ley 1507
de 2012

Ley 1753
de 2015

Ley 1978 de 2019

2
Nuevas funciones
asignadas a la ANE en la
Ley 1978 de 2019

• Artículo 35
Se refuerzan competencias para el
decomiso provisional de equipos y se
otorga un año desde la entrada en vigor
de la Ley para su reglamentación.

Situaciones que reglamenta

Resolución
134 del 28 de
mayo de 2020
(Reglamenta
artículo 35)

• ANE o Fuerza Pública podrán realizar decomiso provisional
sin previa orden en lugares de no habitación
• ANE o Fuerza Pública podrán realizar decomiso provisional
en lugares de habitación previa autorización de ingreso
por parte del Juez Civil Municipal o en su defecto el
Promiscuo Municipal.
• Caso especial afectación a las frecuencias móviles
aeronáuticas: ANE o Fuerza Pública podrán realizar
allanamiento y decomiso provisional sin previa autorización
judicial. Posteriormente se debe acudir ante el Juez para
que realice el control de legalidad de lo actuado

• Artículo 36
Reasignación de funciones a la Agencia Nacional del Espectro

Realizar la intervención
estatal en el espectro
electromagnético destinado
a los servicios de televisión

Funciones previstas en los
artículos 24 y 26 de la Ley
182 de 1995
(anterior ley de televisión)

Verificación del servicio de
televisión en materia de espectro,
así como, el apoyo técnico a
MinTIC en materia de calidad y
continuidad del servicio
(art. 39 – Ley 1978).

Suspensión y decomiso de los
equipos que operen frecuencias
de manera clandestina y gestión
del recurso satelital para TV.

Se asigna a la ANE la
facultad sancionatoria
incumplimientos a Resolución
774 de 2018 o modificaciones

Resolución 774 de 2018 esta en
proceso de actualización.
Las obligaciones establecidas en
esta Resolución se encuentran
suspendidas por tiempo estado de
emergencia y tres meses mas.

• Artículo 36
Reasignación de funciones a la Agencia Nacional del Espectro

Elaborar los Cuadros de
Características Técnicas
de la Red (CCTR)

Elaborar por solicitud del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones los Cuadros de Características
Técnicas de la Red (CCTR), junto con los estudios
técnicos y documentos de soporte.

Establecer y mantener actualizado
los planes técnicos de radiodifusión
sonora (PTRDS)

✓ 2 actualizaciones en 2019
✓ 4 actualizaciones en 2020
✓ Durante 2020 se trabajó en la
Modernización

Modernización del Plan Técnico Nacional
de Radiodifusión Sonora FM
Simulaciones para identificar el
alcance radioeléctrico de las
estaciones
Información de
Patrones
de radiación y
arreglo de antenas

Protecciones
en áreas urbanas y
centros poblados

Definición del
área de servicio
para cada canal

Asignación futuras
del espectro cada
400 kHz

3
Política de espectro
2020-2024

Actualmente aspectos de la gestión del espectro son
considerados en los documentos sectoriales
Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022
Plan TIC 2018- 2022
Ley 1978 de 2019

Conpes 3975 de
Transformación Digital
Plan 5G
Política de Desarrollo Espacial
Plan de Transición a
Nuevas Tecnologías

• Política de Espectro 2020-2024
Objeto: Alinear la gestión del espectro con la transformación digital de la economía

4
Cierre: X Congreso
Espectro en cifras

• X Congreso Internacional
de Espectro en cifras

7

19

+500

11

Ponentes
Nacionales

Ponentes
Internacionales

Asistentes

Conferencias
y Paneles

• Algunas conclusiones
1

Los retos de la situación actual en términos económicos y de
salud pública hacen más relevante que nunca el desarrollo de
la conectividad pues el mismo puede ser motor de la
recuperación del país - MINTIC, la penetración de banda ancha
en américa latina sigue siendo baja - UIT

2

La ANE debe continuar siendo referente internacional, extender
su participación en grupos técnicos de la UIT e incrementar la
diseminación del conocimiento e investigación en diversas
tecnologías - ExDirectores

3

Es importante promover la investigación para reducir la
incertidumbre en los efectos de 5G sobre la salud - OMS

4

5

5G requiere segmentos de frecuencias en bandas bajas,
medias, altas a nivel de espectro licenciado, además requiere
espectro no licenciado para explotar los beneficios
económicos que representa hacia la sociedad. Reguladores e
Industria

