
Anexo 1 
 

 
ORGANISMO OBJETIVOS FUNCIONES 

 
Ministerio de 

Tecnologías de 
la Información y 

las 
Comunicaciones

. 

 
1. Diseñar, formular y adoptar las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la 
información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, 
las empresas, el gobierno y las demás instancias 
nacionales como soporte del desarrollo social, económico 
y político de la Nación. 

3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones, 
promover la investigación e innovación buscando su 
competitividad y avance tecnológico conforme al entorno 
Nacional e Internacional. 

4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y 
administración del espectro radioeléctrico. 

 
1. Diseñar, adoptar y promover las políticas, planes y 

programas y proyectos del sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones; adicional a facilitar el 
acceso de todos los habitantes del territorio Nacional. 

2. Promover el establecimiento de una cultura de las 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones en el 
país. 

3.  Coordinar los actores involucrados, el avance de los ejes 
verticales y transversales de las TIC. 

4. Planear, asignar, gestionar y controlar el espectro 
radioeléctrico con excepción de la intervención en el 
servicio.  

5. Establecer y mantener actualizado el Cuadro Nacional de 
Atribución de todas las Frecuencias de Colombia. 

 
ANE 

(Agencia 
Nacional del 

Espectro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANE 
(Agencia 

Nacional del 
Espectro) 

 
1. Asesorar al Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en el diseño y formulación de 
políticas, planes y programas relacionados con el 
espectro radioeléctrico. 
 

2. Diseñar y formular políticas, planes y programas 
relacionados con la vigilancia y control del Espectro, en 
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales y 
las propuestas por los organismos internacionales 
competentes, cuando sea del caso. 

3. Estudiar y proponer, acorde con las tendencias del sector 
y las evoluciones tecnológicas, esquemas óptimos de 
vigilancia y control del espectro radioeléctrico, incluyendo 
los satelitales, con excepción a lo dispuesto en el artículo 
76 de la Constitución Política y conforme a la 
normatividad vigente.  

4. Ejercer la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, 

 
1. Adoptar todas las decisiones administrativas con el lleno de 

los requisitos establecidos en la Ley, inherentes a sus 
funciones. 
 

 
2. Administrar en forma eficaz y eficiente los recursos 

financieros, administrativos y de personal para el adecuado 
funcionamiento de la Agencia. 

3. Con sujeción al presupuesto, y a las normas que rigen la 
materia, velar por la ejecución  

4. presupuestal y el recaudo y manejo de los recursos de la 
Agencia. 

5. Nombrar y remover, así como aprobar las situaciones 
administrativas de los funcionarios adscritos a la planta de 
personal de la Agencia Nacional del Espectro, de 
conformidad con la normatividad jurídica vigente. 

6. Presentar para aprobación al Consejo Directivo, el Manual 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANE 
(Agencia 

Nacional del 
Espectro) 

con excepción de lo dispuesto en el artículo 76 de la 
Constitución Política. 

5. Realizar la gestión técnica del espectro radioeléctrico. 
6. Investigar e identificar las nuevas tendencias nacionales e 

internacionales en cuanto a la administración, vigilancia y 
control del espectro. 

7. Estudiar y proponer los parámetros de valoración por el 
derecho al uso del espectro radioeléctrico y la estructura 
de contraprestaciones. 

8. Notificar ante los organismos internacionales las 
interferencias detectadas por señales originadas en otros 
países, previa coordinación con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

 
9. Apoyar al Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en el establecimiento de estrategias 
para la participación en las diversas conferencias y grupos 
de estudio especializados de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y otros organismos internacionales. 
 

10. Adelantar las investigaciones a que haya lugar, por 
posibles infracciones al régimen del espectro definido por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones así como imponer las sanciones, con 
excepción de lo dispuesto en el artículo 76 de la 
Constitución Política. 

11. Ordenar el cese de operaciones no autorizadas de redes, 
el decomiso provisional y definitivo de equipos y demás 
bienes utilizados para el efecto, y disponer su destino con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley, sin perjuicio de las 
competencias que tienen las autoridades Militares y de 
Policía para el decomiso de equipos. 

12. Actualizar, mantener y garantizar la seguridad y 
confiabilidad de la información que se genere de los actos 
administrativos de su competencia. 

13. Las demás que por su naturaleza le sean asignadas o le 
correspondan por Ley. 

 

Especifico de Funciones y Requisitos de los empleos de la 
planta de personal de la Agencia y velar por su 
cumplimiento. 

7. Crear los grupos internos de trabajo necesarios para 
atender las necesidades y funciones propias de la Agencia 
Nacional del Espectro, en concordancia con los 
lineamientos que el Gobierno Nacional estipule para la 
Función Pública. 

8. Suscribir los informes de Ley que soliciten autoridades 
competentes, sobre las funciones de la Agencia. 

9. Garantizar el ejercicio del Control Interno y supervisar su 
efectividad y la observancia de sus recomendaciones, con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, y aquellas 
normas que la modifiquen o deroguen. 
 

10. Garantizar el ejercicio del Control Disciplinario con sujeción 
a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, y aquellas normas 
que la modifiquen o deroguen. 
 

11. Fijar las políticas y procedimientos para la atención de 
peticiones, consultas, quejas, reclamos, sugerencias y 
recepción de información que los ciudadanos formulen en 
relación con la misión y desempeño de la Agencia. 

12. imponer las sanciones a que haya lugar por infracciones al 
régimen del espectro, con excepción de lo dispuesto en 
artículo 76 de la Constitución Política. 

13. Notificar ante los organismos internacionales, previa 
coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, las interferencias 
detectadas por señales originadas en otros países. 

14. Asesorar y acompañar al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en las negociaciones 
internacionales, cuando se requiera. 

15. Actualizar, mantener y garantizar la seguridad y 
confiabilidad de la información que se genere de los actos 
administrativos de su competencia. 

16. Las demás que le sean asignadas inherentes a la 
naturaleza de la dependencia. 
 



 
 
 
 

CRC 
(Comisión de 
Regulación de 

Comunicaciones
). 
 
 
 

 

1. Promover condiciones de libre y leal competencia, así 
como prevenir y corregir las fallas de mercado.  

2. Incrementar el bienestar del usuario, a partir de reglas 
simples e inclusivas basadas en el reconocimiento del 
mismo y el uso de las TIC. 

3. Promover la compartición y apoyar el  despliegue de 
infraestructura del Sector TIC. 

4. Reconocer y entender el comportamiento de los usuarios 
en un ambiente de convergencia tecnológica. 

5. Fomentar la calidad en la prestación de los servicios TIC. 
6. Facilitar la innovación en la oferta de servicios, 

contenidos y aplicaciones TIC en un entorno seguro. 
7. Fortalecer el posicionamiento y relacionamiento de la 

CRC. 
8. Divulgar la información de la CRC de  manera amigable y 

sencilla. 
9. Resolver controversias de manera oportuna. 
10. Contar de forma permanente con información integra y 

confiable. 
11. Atender a nuestros clientes con calidad y de manera 

oportuna. 

 
1. Establecer el régimen de regulación que maximice el 

bienestar social de los usuarios.  
2. Promover y regular la libre competencia para la 

provisión de redes y servicios de telecomunicaciones.  
3. Expedir   toda la    regulación de carácter   general   y 

particular en las materias relacionadas con el régimen 
de competencia, los aspectos técnicos y económicos 
relacionados con la obligación de interconexión y el 
acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos 
físicos y soportes lógicos necesarios para la 
interconexión.  

4. Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso 
a los mercados de los servicios de 
telecomunicaciones, con excepción de las redes 
destinadas principalmente para servicios de televisión 
radiodifundida y radiodifusión sonora, hacia una 
regulación por mercados.  

5. Definir las condiciones en las cuales podrán ser 
utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en 
la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo 
un esquema de costos eficientes.  

6. Regular y administrar los recursos de identificación 
utilizados en la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones y cualquier otro recurso que 
actualmente o en el futuro identifique redes y 
usuarios.  
 

RTVC 
(Radio 

Televisión 
Nacional de 
Colombia) 

 
1. Gestionar con estándares de eficiencia y calidad los 

procesos de producción, emisión y transmisión de 
contenidos para medios como televisión,  radio, web y 
otros. 

2. Definir contenidos sonoros y audiovisuales que equilibren 
el entretenimiento con los objetivos misionales de la 
entidad. 
 

3. Gestionar con máxima eficiencia y eficacia el proceso de 
contratación de la entidad. 

 
1. Diseñar y definir los contenidos y la programación de los 
canales Señal Colombia e Institucional con base en el estudio 
e investigación de audiencias. 
2. Planear, definir y participar en la contratación de los 
servicios de producción de los contenidos con base en las  
 
políticas establecidas por la Gerencia General y la Junta 
Directiva. 
3. Realizar la gestión de producción y contratación de 
empresas de producción cumpliendo con el presupuesto 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/component/glossary/Glosario-RTVC-1/R/Radio-8/


4. Alinear a los funcionarios con la estrategia de Señal 
Colombia Sistema de Medios Públicos. 
 

establecido. 
4. Administrar, controlar y hacer seguimiento a los contratos de 
producción de televisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2 
 

NORMA 
ORGANISMO 
QUE EXPIDE 

NOMBRE 
FECHA DE 

EXPEDICION 

Ley 1341 
Congreso de 
Colombia 

Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones - TIC-, se crea la agencia nacional de espectro y se 
dictan otras disposiciones  

30/07/2009 

Decreto No. 
1986 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual se modifica el Decreto 990 de 1998 28/09/1998 

Ley 37  
Congreso de 
Colombia 

Se regula la prestación del Servicio de Telefonía Móvil Celular, la 
celebración de Contratos de Sociedades y de Asociación en el ámbito de las 
Telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones 

06/01/1993 

Ley 442 
Congreso de 
Colombia 

Por la cual se decreta una adición y otras operaciones presupuestales  en el Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y en la ley de  apropiaciones para la vigencia fiscal de 1998. 

12/06/1998 

Decreto No. 
741 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual se reglamenta la telefonía móvil celular. 20/04/1993 

Ley 72 
Congreso de 
Colombia 

Por el cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la organización de las  
telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y  
se confieren unas facultades extraordinarias al Presidente de la República 

20/12/1989 

Decreto No.  
2061 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual se reglamentan las telecomunicaciones  
del servicio móvil marítimo 

12/11/1996 

Decreto No. 
990 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual de expide el reglamento de usuarios del servicio de telefonía Móvil Celular 01/06/1998 

Decreto No. 
4392 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual se reglamenta la selección objetiva y a asignación directa por continuidad del 
Servicio de que tratan los artículos 11 y 72 de la Ley 1341de 2009 

23/11/2010 

Decreto No. 
555 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual se adopta el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias y  
se dictan otras disposiciones 

20/03/1998 

Resolución 
3382 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual se autorizan sistemas que operan con tecnología de espectro ensanchado 15/12/1995 

Resolución 
1833 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual se atribuyen en el ámbito nacional unas bandas de frecuencias para  
redes inalámbricas privadas de banda ancha, baja potencia y corto alcance, se  
actualiza el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias y se dictan  
otras disposiciones 

28/07/1998 



Resolución 
797 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual se atribuyen unas bandas de frecuencias radioeléctricas para su libre  
utilización dentro del territorio nacional  

08/06/2001 

Ley 422 
Congreso de 
Colombia 

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 37 de 1993, y se dictan otras disposiciones. 13/01/1998 

Decreto No. 
741 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual se reglamenta la telefonía móvil celular. 20/04/1993 

Ley 72 
Congreso de 
Colombia 

Por el cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la organización de las  
telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de concesión de los servicios y  
se confieren unas facultades extraordinarias al Presidente de la República 

20/12/1989 

Decreto No.  
2061 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual se reglamentan las telecomunicaciones  
del servicio móvil marítimo 

12/11/1996 

Decreto No. 
990 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual de expide el reglamento de usuarios del servicio de telefonía Móvil Celular 01/06/1998 

Decreto No. 
4392 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual se reglamenta la selección objetiva y a asignación directa por continuidad del 
Servicio de que tratan los artículos 11 y 72 de la Ley 1341de 2009 

23/11/2010 

Decreto No. 
555 

Presidente de la 
Republica 

Por el cual se adopta el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias y  
se dictan otras disposiciones 

20/03/1998 

Resolución 
No. 473 

Ministerio de 
tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Por la cual se atribuye a titulo secundario unas frecuencias y  bandas de frecuencias 
radioeléctricas para ser utilizadas libremente por parte del público en general mediante 
dispositivos de radiocomunicaciones de corto alcance y baja potencia.  

23/04/2003 

Resolución 
No. 1520 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por el cual se atribuyen bandas de frecuencias para ser utilizadas libremente para la operación 
de teléfonos inalámbricos que se conecten a la RTPC; siempre y cuando operen en recintos 
cerrados, sean de baja potencia y corto alcance. 

11/10/2002 

Resolución 
No. 2544 

Ministerio de 
tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Por la cual se atribuyen unas bandas de frecuencias para su libre utilización dentro del territorio 
nacional, mediante sistemas de acceso inalámbrico y redes inalámbricas de área local, que 
utilicen tecnologías de espectro ensanchado y modulación digital, de banda ancha y baja 
potencia, y se dictan otras disposiciones 

14/10/2009 

Resolución 
No. 2472 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por el cual reservó frecuencias para el uso de redes destinadas para actividades de 
telecomunicaciones en recintos cerrado 

08/07/1991 

Resolución 
No. 2774 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual se reglamenta el uso de inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales 
radioeléctricas. 

10/09/2004 

Resolución 
No. 1713 

Ministerio de 
comunicaciones 

Determinó la prestación de Servicios Especiales de telecomunicaciones que utilicen Sistemas 
de Radiocomunicación Cívico Territorial y se expiden otras disposiciones 

10/09/2004 

Resolución 
No. 1966 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual se atribuyen y planifican unas bandas del espectro radio eléctrico para la operación 
y uso compartido a titulo primario de los sistemas de radio fijo y móvil convencional y de 

20/12/2002 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso troncalizado - modifica la resolución 5273 de 1997 

Resolución 
No. 332 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual se atribuyen y reservan unas bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para 
los Servicios Móviles Terrestres, se adoptan medidas en materia de ordenamiento técnico del 
espectro radioeléctrico en las bancas de frecuencias entre 1710 y 2025 MHz y entre 2100 y 
2200 MHz 

26/01/2007 

Resolución 
No. 1449 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual se adoptan medidas para el uso correcto, eficiente y racional del espectro 
radioeléctrico en las Áreas de Servicios Departamentales establecidas en la resolución 2064 de 
2005 

22/06/2006 

Resolución 
No. 152 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por el cual se atribuyen y planifican unas bandas del espectro radioeléctrico para la operación 
de Sistemas de Radiomensajes y se dictan otras disposiciones 

21/02/002 

Resolución 
No. 668 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual se modifica la resolución No. 37 del 20 de Enero de 2012 12/12/2012 

Resolución 
No. 2585 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual se dictan medidas en materia de ordenamiento técnico del espectro radioeléctrico 
atribuido al Acceso Fijo Inalámbrico como elemento de la Red Telefónica Publica Básica 
Conmutada (RTPBC) 

21/12/2004 

Resolución 
No. 357 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual se cambia la atribución de los rangos de frecuencia 894-905MHz y 942.5-950MHz  28/06/2013 

Resolución 
No. 908 

Ministerio de 
comunicaciones 

Por la cual no se otorgarán nuevos permisos para el uso del espectro radioeléctrico en la banda 
de frecuencias atribuida para la introducción de las Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales, IMT – 2000. 

01/07/2003 
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