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INTRODUCCIÓN 

El pasado 26 de Junio de 2013, Colombia culminó un exitoso proceso de selección 

objetiva que resultó en la asignación de 190MHz para el desarrollo de los servicios 

móviles de 4G. Gracias a este proceso, el mercado móvil del país cuenta con un total 

de 415MHz de espectro asignados para las Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales (IMT, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, teniendo en cuenta las 

estimaciones de espectro requerido para soportar el crecimiento de las redes móviles 

en los próximos años, la Agencia Nacional del Espectro - ANE ha venido trabajando 

en la identificación y planeación de nuevas bandas de frecuencias que permitan 

responder de manera oportuna a las necesidades de espectro del país, conforme las 

tendencias y mejores prácticas internacionales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (Ministerio TIC) en conjunto con la ANE, han adelantado el análisis 

de los factores técnicos, económicos y jurídicos requeridos para la estructuración de 

nuevos procesos de asignación de espectro para servicios móviles. En este sentido, 

con el objetivo de seguir llevando a cabo procesos transparentes y con alta 

participación del sector, se presenta en este documento una descripción de la 

situación actual del espectro radioeléctrico para el uso en servicios móviles terrestres 

en Colombia y la disponibilidad tecnológica así como la ocupación del espectro de 

cada una de las posibles bandas candidatas para próximas asignaciones. 

 

El capítulo 2 describe aspectos generales del comportamiento que han tenido los 

servicios móviles de cuarta generación a nivel mundial y en Latinoamérica, además de 

enunciar hechos o eventos que pueden afectar la dinámica del mercado móvil en la 

región. 

 

De manera similar, el capítulo 3 presenta la distribución actual del espectro 

radioeléctrico para servicios móviles terrestres en Colombia y las bandas de 

frecuencia candidatas para futuras asignaciones, así como aquellas que se 

encuentran en estudio para evaluar la viabilidad de atribución a este tipo de servicios 

en el país. 

 

El capítulo 4 hace un análisis de la situación actual de las bandas bajas de 

frecuencias, correspondientes al rango menor a 1GHz, candidatas para ser incluidas 

en futuros procesos de asignación en Colombia, entre las que se encuentra la banda 

del Dividendo Digital o banda de 700MHz, resultante del proceso de digitalización de 

la televisión analógica, y una porción de la banda de 900MHz, utilizada actualmente 
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para servicios de acceso fijo inalámbrico. Así mismo, este capítulo describe la 

disponibilidad de tecnología en cada una de ellas y el nivel de ocupación.  

 

Finalmente, se invita al sector TIC para que presente sus opiniones y sugerencias 

respecto de diferentes escenarios relacionados con la política de asignación de 

espectro IMT para Colombia, enmarcado en la búsqueda de los mayores beneficios 

para el país. 

 

1 ASPECTOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN DE LOS 

SERVICIOS 4G EN LATINOAMÉRICA 

 

Desde el despliegue de las primeras redes de cuarta generación con tecnología LTE 

en el mundo en el año 2009, se ha observado un rápido crecimiento de este tipo de 

sistemas, llegando a 213 redes en servicio comercial en 81 países, según el reporte 

de Global mobile Suppliers Association - GSA de Septiembre de 2013, y más de 332 

redes HSPA+.  

 

Figura 1. Evolución del despliegue de redes LTE en el mundo 
Fuente: GSA’s Evolution to LTE Report. Septiembre 05 de 2013 
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Por su parte en Latinoamérica, el despliegue de redes LTE comenzó más tarde 

alcanzando hoy en día un total de 19 redes LTE desplegadas en las bandas AWS, 

2500MHz, 850MHz, 1900MHz y 700MHz
1
. 

 

De igual manera, en Latinoamérica se estima que el número de usuarios totales de 

telefonía móvil se incrementará de 680 millones en diciembre de 2012 a 858 Millones 

en diciembre de 2017, de los cuales, un 68% hará uso de los servicios de la banda 

ancha móvil 3G y 4G. 

 

Adicionalmente, las proyecciones de Informa Telecoms & Media sobre usuarios de 

servicios móviles, estiman que el número de subscriptores de redes LTE alcanzará los 

50 millones después del año 2017 para toda la región. La siguiente gráfica muestra 

que para el 2018,  un 6% de los usuarios estimados a nivel mundial harán uso de 

redes LTE. 

 

Figura 2. Proyección de usuarios móviles en Latinoamérica 

Fuente: Informa Telecoms & Media 

 

                                                      
1
 4G Américas, “Analysis of ITU Spectrum Recommendations in the Latin America Region”. Agosto 2013 
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Por otro lado, el mercado móvil en Latinoamérica ha venido mostrando importantes 

cambios en su dinámica, que merecen atención para la estructuración de nuevos 

procesos de asignación de espectro. Tal es el caso de México que se encuentra en un 

proceso de reforma y actualización de la ley de telecomunicaciones, que incluye la 

creación de un nuevo ente regulador y la definición de condiciones para el posible 

despliegue de una red mayorista haciendo uso de la banda de 700MHz. Así mismo, la 

tendencia en la región a fortalecerse la figura de operadores móviles virtuales (MVNO 

por sus siglas en inglés), y los procesos de fusión entre compañías, como UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES y TIGO (Millicom) en Colombia y de CLARO, EMBRATEL y 

NET SERVICOS en Brasil. 

En resumen, el mercado de los servicios de banda ancha a través de redes móviles 

de cuarta generación en la región, el cual cuenta con un alto potencial de crecimiento,  

se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. En este sentido, para la 

estructuración de los procesos de asignación de espectro IMT es importante 

considerar el comportamiento actual y futuro del mercado, los objetivos sociales y 

económicos del gobierno en pro de los beneficios de los usuarios y la comunidad en 

general, y los desarrollos tecnológicos disponibles en la actualidad. 

2 ASIGNACIÓN ACTUAL DE ESPECTRO PARA SERVICIOS 

MÓVILES TERRESTRES EN COLOMBIA 

Con los objetivos de promover la competencia en el mercado móvil colombiano, 

ampliar cobertura y facilitar el desarrollo de Internet para todos los colombianos, el 

Ministerio TIC, con el soporte técnico de la ANE, realizó el pasado 26 de junio de 2013 

la subasta 4G, en la cual se asignaron 190MHz adicionales de espectro radioeléctrico 

atribuido al servicio móvil terrestre y que permitirá el desarrollo de la tecnología de 

cuarta generación en el país. 

 

Considerando las asignaciones de espectro realizadas antes del mencionado proceso, 

el mercado móvil colombiano cuenta actualmente con 415MHz de espectro para 

servicios móviles terrestres, distribuidos como se presenta en la siguiente gráfica. 
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Figura 3. Asignación actual de espectro para servicios móviles 

Fuente: ANE 

 

De esta manera, como se muestra en la anterior figura, durante este gobierno se ha 

realizado la asignación de más del doble de espectro radioeléctrico que en toda la 

historia de Colombia, llevándolo a ser el segundo país de Latinoamérica con mayor 

cantidad de espectro asignado para servicios móviles IMT
2
. 

 
Figura 4. Asignación histórica de espectro en Colombia para Servicios Móviles Terrestres 

Fuente: ANE 

 

En las próximas asignaciones de espectro radioeléctrico para servicios móviles 

terrestres en Colombia, se proyecta la inclusión de nuevas bandas. Bandas bajas  

(Menores a 1GHz), entre las que se puede mencionar las de 700MHz (Dividendo 

Digital) y 900MHz, y bandas altas (Mayores a 1GHz), que incluirían el espectro que 

resultó sin asignar en los procesos de subasta anteriormente realizados 

principalmente en las bandas de 2500MHz y 1900MHz. 

                                                      
2
 4G Américas. “Analysis of ITU Spectrum Recommendations in the Latin America Region”. Agosto 2013 
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De otra parte, la ANE está adelantando los estudios técnicos y económicos para 

evaluar la viabilidad de atribuir nuevas bandas de frecuencia al servicio móvil 

terrestre, las cuales se encuentran actualmente identificadas para su uso en las IMT 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Existe un total de 374MHz que 

podría llegar a ser usado para el desarrollo de los servicios móviles. La siguiente 

figura muestra en color azul las bandas de frecuencias que están siendo objeto de 

estudio y sobre las cuales se espera tener análisis preliminares a finales de 2013. 

 

 
Figura 5. Nuevas bandas de frecuencia en estudio para posible uso en  IMT 

Fuente: ANE 

 

Gracias a las asignaciones de espectro realizadas en el país, el mercado móvil de 

Colombia ha iniciado su proceso de desarrollo de los servicios de datos de alta 

velocidad. La primera red LTE de Colombia fue lanzada en Junio de 2012 por el 

operador UNE EPM TELECOMUNICACIONES, operando en la banda de frecuencias 

de 2500MHz, la cual cuenta con 61,333 usuarios según reporte de agosto de 2013 de 

Informa Telecoms & Media
3
. Por otro lado, los nuevos asignatarios de espectro para 

el desarrollo de servicios de cuarta generación, resultantes del proceso de Subasta 

4G realizado en Junio de 2013, se encuentran en proceso de adquisición de equipos y 

despliegue de redes. 

 

Con base en lo expuesto, es posible concluir que, de manera similar al 

comportamiento que se observa en Latinoamérica, el desarrollo de los servicios de 

cuarta generación aún se encuentra en una etapa temprana en Colombia, lo que 

dificulta determinar, con un nivel aceptable de certeza, el comportamiento que va a 

tener el mismo. 

                                                      
3
 Base de Datos de subscriptores WCIS de Informa Telecom & Media 
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3 ESPECTRO DISPONIBLE EN BANDAS BAJAS PARA FUTURAS 

ASIGNACIONES 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en el rango de las bandas bajas de 

frecuencias, el Ministerio TIC y la ANE, han identificado la viabilidad de incluir para  

futuros procesos de selección objetiva la banda del Dividendo Digital (700MHz), 

resultante del proceso de digitalización de la televisión analógica, así como una 

porción de la banda de 900MHz, obtenida gracias a la reorganización del espectro 

usado para los servicios de Acceso Fijo Inalámbrico (AFI).   

 

Las bandas bajas de frecuencias, gracias a sus características técnicas, permiten 

obtener  mayor cobertura con respecto a otras bandas de frecuencias, lo que las 

convierte en una excelente opción para proporcionar acceso a servicios móviles en 

zonas rurales y alejadas. 

 

La banda de 700MHz, correspondiente al rango de frecuencias de 703 a 748MHz 

pareada con 758 a 803MHz, conforme el estándar de canalización de Asia Pacífico 

adoptado por Colombia
4
, se encuentra atribuida al servicio móvil terrestre según lo 

establecido en la Resolución ANE 668 de 2012
5
. La sección 4.1 del presente capítulo, 

presentará el detalle de la disponibilidad, uso y desarrollos tecnológicos en esta 

banda. 

 

Por otro lado, la banda de 900MHz cuenta con 2 x 10MHz atribuidos a servicios 

móviles terrestres, según lo establecido en la Resolución ANE 357 de 2013 para el 

rango de frecuencias de 894 a 905MHz, pareado con 939 a 950MHz. En la sección 

4.2 se realiza un análisis de la disponibilidad de la banda y los desarrollos 

tecnológicos actuales. 

3.1 Banda de 700MHz 

La banda del Dividendo Digital o banda de 700MHz, gracias a las ventajas que 

presenta desde el punto de vista de cobertura, se identifica como una gran 

herramienta para proporcionar servicios de banda ancha inalámbrica a zonas rurales 

                                                      
4
 El estándar de canalización de Asia Pacífico, presentado por la APT (Asia Pacific Telecommunity), consiste de dos 

bloques de espectro de 45MHz para las tecnologías FDD (703 a 748MHz pareado con 758 a 803MHz) o el rango continuo 
de 703 a 803 MHz para su uso en sistemas TDD. 
5
 Resolución 668 de 2012, Artículo 1: “…se atribuye y reserva dentro del territorio nacional, a título primario, la banda de 

frecuencias de 698 a 806 MHz, al servicio móvil terrestre para proveer redes y servicios de telecomunicaciones que utilicen 
o lleguen a utilizar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT)” 
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con baja densidad de población a un costo eficiente, lo cual es un importante factor 

para el desarrollo económico y social de los países. 

Estudios realizados a nivel mundial muestran que con el uso de esta banda en 

servicios móviles de banda ancha se pueden generar grandes beneficios económicos 

y sociales. Un reporte de GSMA y AHCIET, dirigido por TAS Consultancy en el 2011, 

concluyó que el uso de la banda del Dividendo Digital permitiría un incremento de la 

cobertura de los servicios de acceso a internet a través de redes móviles hasta en un 

93% de la población latinoamericana, representando un crecimiento de US$15 mil 

millones en la economía y en más de 11 mil nuevos empleos. 

 

Figura 6. Incremento de la cobertura por asignación del Dividendo Digital 
Fuente: TAS Consultancy (2011) 

Para obtener los mayores beneficios económicos y sociales del uso de estas bandas 

en los países alrededor del mundo, resulta necesario considerar la armonización del 

espectro, tanto en su uso para servicios móviles terrestres como en el esquema de 

canalización que se adopte. Esta condición permite la generación de economías de 

escala y facilita el roaming internacional.  

La armonización de la banda de 700MHz ha implicado la selección de uno de los 

esquemas de canalización incluidos tanto en las recomendaciones de la UIT, como 

de la CITEL
6
. Por un lado, se encuentra la propuesta de Estados Unidos, que cuenta 

con madurez tecnológica pero presenta limitaciones técnicas, especialmente 

relacionadas con la eficiencia en el uso del espectro y la posibilidad de itinerancia 

entre redes de diferentes operadores. De otra parte, se encuentran las opciones 

                                                      
6
 Los esquemas de canalización A4, A5 y A6 incluidos en la recomendación UIT-R M.1036-4 y la CITEL CCP II/REC. 30 

(XVIII-11) “Arreglos de frecuencia de la banda de 698 a 806MHz para servicios de banda ancha móvil” 
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presentadas por la Asia Pacific Telecommunity (APT), adoptada por Colombia gracias 

a las ventajas que ofrece en cuanto a eficiencia, mayor disponibilidad de espectro 

para el desarrollo de los servicios móviles y alto potencial de economía de escala. La 

siguiente figura muestra como se ha realizado la adopción de los estándares de 

canalización mencionados a nivel mundial. 

 

 

Figura 7. Adopción del estándar APT en el mundo 
Fuente: Telstra (2013) 

Algunos países de la región, como México, Brasil y Chile, han dado a conocer su 

intención de llevar a cabo el proceso de asignación de espectro en el primer semestre 

del año 2014 y permitir el aprovechamiento de la banda tan pronto finalicen los 

procesos de migración de los operadores de radiodifusión de televisión que aún 

hacen uso de la misma
7
. Adicionalmente, Australia y Japón ya realizaron sus 

procesos de asignación de espectro, indicando que el uso efectivo de mismo se 

llevará a cabo a partir del año 2015.  

                                                      
7
 Notas de prensa Convergencia Latina 
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Tabla 1. Evolución de asignaciones de espectro en la banda de 700MHz (APT) 
Fuente: Consolidado ANE 

 
 

4.1.1. Disponibilidad tecnológica 

La propuesta del esquema de canalización presentado por la Asia Pacific 

Telecommunity y que ha sido adoptada por Colombia, fue incluida en la 

Recomendación UIT-R M-1036 desde el año 2011, tanto en su versión pareada (A5) 

como en la no pareada (A6). Así mismo, el desarrollo de la estandarización para la 

tecnología LTE en esta banda de frecuencias fue realizada por 3GPP, finalizando la 

definición de las especificaciones técnicas en junio de 2012 con la denominación de 

banda 28 y las pruebas terminaron en junio de 2013. 

Con base en las reuniones realizadas con los fabricantes de redes y terminales y  de 

los Chipset requeridos para el desarrollo de los terminales, se estima necesario un 

periodo de 18 meses posteriores a la expedición del estándar técnico para tener 

muestras comerciales de los dispositivos de usuario. En este sentido, el pasado 5 de 

septiembre, Qualcomm, que domina el mercado de los chipset para tecnología LTE 

con más del 50% de participación del mismo
8
, anunció que el primer Chipset LTE en 

banda de 700MHz para América Latina ya se encuentra disponible en el mercado y 

                                                      
8 FORBES (2013). “Qualcomm Continues To Lead The LTE Market With First Global LTE Chip“. Disponible en 

http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2013/02/22/qualcomm-continues-to-lead-the-lte-market-with-first-global-lte-
chip/ 

http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2013/02/22/qualcomm-continues-to-lead-the-lte-market-with-first-global-lte-chip/
http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2013/02/22/qualcomm-continues-to-lead-the-lte-market-with-first-global-lte-chip/
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afirmó que en promedio la industria tardaría un año adicional, después de contar con 

el chipset, para lanzar al mercado los primeros dispositivos comerciales de usuario
9
. 

De otra parte, desde el punto de vista de equipamiento de red, existen fabricantes 

que han dado a conocer la disponibilidad de tecnología en la red de acceso para 

llevar a cabo pruebas técnicas de desempeño, lo que ha permitido que Colombia se 

encuentre adelantando el primer trial LTE en banda de 700MHz con canalización APT 

de la región. 

En este sentido, considerando el reporte del 25 de agosto de 2013 de GSA sobre el 

ecosistema de terminales, en el cual aún no se encuentran incluidos terminales que 

operen en la banda de 700MHz con canalización APT, se concluye que existe una 

alta probabilidad que en un plazo de un año aproximadamente se podría contar con 

dispositivos de usuario en el mercado que operen en la banda de 700MHz bajo el 

esquema de canalización de interés para Colombia.  

4.1.2. Ocupación de la banda 

Mediante la Resolución del Ministerio TIC 2623 de 2009, se modificó la atribución de 

la banda de 698 a 806MHz a los servicios radioeléctricos fijos y móviles terrestres. 

Dicha banda, se encontraba previamente atribuida al servicio de radiodifusión de 

televisión. Así mismo, definió los plazos para la liberación de este rango de 

frecuencias, los cuales fueron modificados mediante la Resolución ANE 37 de 2012 

de la siguiente manera: 

“a. Hasta el 31 de diciembre de 2014 para liberar los canales 52 al 59 y 63 al 69, en 

Bogotá D.C. y los municipios pertenecientes a las zonas de influencia de las 

estaciones de Manjui, Calatrava, Suba, Bloquerón de Chipaque, Santa Librada y Cruz 

Verde. 

 

b. Hasta el 30 de agosto de 2015 para liberar los canales 60, 61 y 62, en Bogotá D.C. 

y los municipios pertenecientes a las zonas de influencia de las estaciones de Manjui, 

Calatrava, Suba, Bloquerón de Chipaque, Santa Librada y Cruz Verde. 

c. Hasta el 31 de diciembre de 2014 para liberar los canales 52 al 59, en Santiago de 

Cali y los municipios pertenecientes a las zonas de influencia de las estaciones La 

Azalea, La Flora, Terrón Colorado (Tres Cruces) y Siloé (Cristo Rey).
10

” 

                                                      
9
 Nota de prensa: Qualcomm: First LTE chips for Latin America’s 700MHz networks are ready”. Septiembre 05 de 2013. 

Pedro Ozores 
10

 Resolución 37 de 2012, Artículo 2. 
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Con base en esta reglamentación y con el objetivo de buscar la mayor disponibilidad 

de la banda de 700MHz para el desarrollo de los servicios móviles de cuarta 

generación en el menor tiempo posible, la ANE realizó un proceso de planeación del 

espectro radioeléctrico para facilitar la migración de los operadores de radiodifusión 

que se encuentran operando en el rango de 698 a 806MHz. Tomando como 

referencia la planeación realizada por la ANE, se estima que actualmente la cobertura 

de servicios de 4G mediante el uso de la banda de 700MHz puede ofrecerse en el 

60% de la población de Colombia aproximadamente. Dicha cifra llegaría al 100% en 

septiembre de 2015 siempre que se cumpla con el plan de trabajo establecido, lo cual 

implica un fuerte compromiso de los operadores de radiodifusión, las entidades del 

gobierno nacional involucradas en la regulación del servicio de televisión y de la 

industria. 

La siguiente grafica muestra el porcentaje aproximado de población que podría tener 

servicios 4G mediante el uso de la banda de 700MHz de manera progresiva, 

asumiendo la fragmentación de la misma en tres bloques de 2x15MHz y respecto del 

cronograma de limpieza de la banda establecido en la Resolución ANE 37 de 2012. 

 

Figura 8. Población Colombiana que podrá ser cubierta con 4G en banda de 700MHz 
Fuente: Estimación ANE 

 
Es importante destacar, que la banda de 698 a 806MHz se encuentra principalmente 

ocupada de manera temporal por operadores locales sin ánimo de lucro que están 

haciendo uso de señales analógicas (Cuadros rojos en Figura 9) y por operadores 

nacionales con transmisión en formato digital (Cuadros verdes en Figura 9).  
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Figura 9. Ocupación de la banda de 700MHz 

Fuente: ANE 

4.1.3. Coordinación en zona de fronteras 

La Resolución 224 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007 (CMR-

07) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) referida a las “bandas de 

frecuencia para el componente terrenal de las IMT por debajo de 1GHz”, resuelve que 

“las administraciones que se encuentran implementando las IMT, o tengan previsto 

hacerlo, consideren la utilización de bandas identificadas para las IMT por debajo de 1 

GHz y la posibilidad de la evolución de las redes móviles celulares hacia las IMT”, 

para lo cual se identificó en la Región 2 la banda de 698 a 806 MHz. 

 

Así mismo, en el marco de la reunión XIX del Comité Consultivo Permanente CCP II, 

se incluyó la recomendación REC.33 (XIX-12) para que las administraciones de 

CITEL que planeen utilizar la banda de 698 – 806MHz para servicios móviles 

terrestres, la incluyan en los cuadros de atribución de bandas de frecuencias lo antes 

posible. 

 

En este sentido, Colombia, atendiendo el principio de armonización internacional del 

espectro radioeléctrico, reservó y atribuyó dicha banda para su uso en servicios 

móviles terrestres. No obstante, algunos países de la región han expresado su 

intención de continuar usándola para los servicios de radiodifusión debido a las 

necesidades propias de cada administración. 

 

La nota de servicio 5.317A, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, 

edición 2012, establece que la identificación de la banda para IMT no excluye que se 

utilice para otras aplicaciones de los servicios a los que están atribuidas y no implica 

ninguna prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones
11

. Esto implica que cada 

                                                      
11 

"5.317A  Las partes de la banda 698-960 MHz en la Región 2 y de la banda 790-960 MHz en las Regiones 1 y 3 atribuidas al servicio 

móvil a título primario se han identificado para su utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales (IMT) – Véanse las Resoluciones  224 (Rev. CMR-12) y 749 (Rev CMR-12) según proceda. La identificación de 
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país puede definir en forma autónoma y sin que se establezca ninguna prioridad, si el 

uso de la banda se da para el servicio IMT bajo la atribución móvil o para el servicio 

de radiodifusión. 

 

Para los principales países de América, la situación de atribución de la banda según 

reporte de 4G Américas, se presenta en la siguiente tabla: 

 

País 
Atribución Actual 

Atribución futura 
esperada 

TV IMT TV IMT 

Argentina Sí     Sí 

Brasil Sí     Sí 

Canadá   Sí   Sí 

Colombia   Sí   Sí 

Chile   Sí   Sí 

Ecuador   Sí   Sí 

México Sí     Sí 

Panamá   Sí   Sí 

Perú   Sí   Sí 

USA   Sí   Sí 

Venezuela Sí   Sí1   
 

Nota 1: La administración de Venezuela ha informado que se mantendrá el uso de la banda de 698 
a 806MHz para servicios de radiodifusión hasta que se realice el apagón analógico en este país. 

Tabla 2. Atribución de la banda de 700MHz en países de Latinoamérica 
Fuente: 4G Américas. “Los beneficios del Dividendo Digital”, 2012 

 
Con base en el panorama descrito, se concluye que existen escenarios probables de 

convivencia de servicios de radiodifusión de TV y servicios móviles terrestres (IMT) 

operando en la misma banda de frecuencias en la frontera entre Colombia y sus 

países vecinos: Venezuela, Ecuador y Brasil. Por esta razón, la ANE está adelantando 

un proceso de coordinación con dichos países, de tal manera que se permita la 

operación de los servicios mencionados evitando la presencia de interferencias 

perjudiciales. 

 

En el caso de Brasil y Ecuador, países con los cuales se han tenido avances en los 

procesos de coordinación y que han dado a conocer su interés de hacer uso de la 

                                                                                                                                                                  
estas bandas no excluye que se utilicen para otras aplicaciones de los servicios a los que están atribuidas y no implica prioridad alguna 
en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-12)". Ver: [UIT - RR - 2012] 
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banda de frecuencias de 700MHz en servicios móviles terrestres con canalización 

APT, se ha concluido que no existe un alto riesgo de interferencias entre servicios de 

radiodifusión de televisión e IMT. Caso contrario ocurre con Venezuela, que ha 

indicado su necesidad de continuar usando la banda de 698 a 806MHz para servicios 

de televisión. 

 

Ahora bien, es importante destacar que la frontera de Colombia con Venezuela es la 

más densamente poblada de todas las fronteras del país, al incluir en la zona de 

mayor afectación a las ciudades de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, 

Puerto Santander, Tibú, Maicao, Riohacha, Arauca, Saravena, entre otras, como se 

muestra en la Figura 10. Así mismo, el proceso de coordinación que está adelantando 

la ANE, desde los primeros meses del año en curso, implica varias fases de 

negociación y requiere de acudir a instancias diplomáticas.  

 
Figura 10. Población colombiana en zona de fronteras 

Fuente: Análisis Value Partners 

 
Teniendo en cuenta que la señal de radiodifusión es en general unidireccional en 

sentido descendente hacía el usuario; se identificaron tres casos principales de 

posibles interferencias perjudiciales, asumiendo ubicaciones en interiores (indoor) 

tanto para terminales de sistemas móviles como para receptores de la señal de 

televisión.  

 

 Primer caso: la señal de radiodifusión interfiere la señal enviada desde la 

estación base 4G (interferencia sobre el terminal del usuario móvil) 

Con base en el análisis realizado por la Agencia Nacional del Espectro (2013), se 

encuentra que esta situación puede conducir a la desensibilización del servicio y por 

tanto a una reducción en la cobertura LTE. La consecuencia probable es que esto 
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implicará en algunos casos específicos el despliegue de más infraestructura móvil, 

para obtener la misma cobertura que en un caso no interferido. 

 

 
Figura 11. Caso 1 de interferencia: Señal de TV interfiere terminal de usuario LTE 

Fuente: Análisis ANE (2013) 

 
Estimaciones preliminares indican que la distancia sin mitigación

12
 de una estación 

radiodifusora de alta potencia típica (50 kW en una torre de 200 m) podría ser entre 

100 y 150 km desde la línea de frontera. Al respecto, un análisis realizado por Anatel 

para el caso específico de las redes de Brasil, determina que la distancia de 

separación entre estaciones de TV y terminales móviles como función de la potencia 

del transmisor de radiodifusión, estarían dadas de acuerdo con la siguiente tabla.  

 

Potencia máxima 

TV Análoga TV Digital 

Distancia al móvil 
(km) 

Distancia al móvil (km) 

Especial (hasta 100 
kW) 

192 123 

A (hasta 8 kW) 133 84 

B (hasta 0,8 kW) 93 60 

C (hasta 0,08 kW) 66 43 
Tabla 3. Distancia de separación entre estaciones de TV analógica y digital (ISDB-Tb) y los terminales móviles 

Fuente: [Anatel – GT 700 MHz – 2013] 

 

 Segundo caso: la señal de radiodifusión interfiere la señal enviada desde el 

terminal móvil 4G (interferencia sobre el enlace ascendente) 

 

Se ha considerado este como el caso más complejo ya que los receptores de la 

estación base 4G están instalados típicamente entre 30 y 50  metros de altura, donde 

normalmente se tiene señal de televisión con suficiente potencia para limitar la 

                                                      
12

 Distancia de reuso sin que se utilice ninguna técnica para mitigar los efectos interferentes. 

TV TX IMT RX
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capacidad de la estación base de recibir adecuadamente la señal transmitida desde el 

terminal móvil.  

 
 

 
Figura 12. Caso 2: La señal de TV interfiere la estación base 4G 

Fuente: Análisis de Tachyon Ltda 

 
Estimaciones preliminares indican que, si se considera una red de torres de alta 

potencia y de gran altura, las distancias sin mitigación podrían ser de hasta 300 km 

desde la línea de frontera. De esta manera, la interferencia sobre LTE resultaría 

probablemente en la necesidad de nuevas inversiones en infraestructura por parte del 

operador móvil.  

 

Dichas estimaciones coinciden con los análisis realizados por el estudio de ANATEL, 

en los que se determina que la distancia de separación entre estaciones de TV digital 

y del servicio móvil podría estar dada, de acuerdo con la potencia de la estación de 

radiodifusión, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Potencia máxima 

TV Análoga TV Digital 

Distancia a la BTS 
(km) 

Distancia a la BTS (km) 

Especial (hasta 100 
kW) 

344 241 

A (hasta 8 kW) 257 166 

B (hasta 0,8 kW) 185 114 

C (hasta 0,08 kW) 128 81 
Tabla 4. Distancia de separación entre estaciones de TV análoga y digital y las estaciones base 4G 

Fuente: [Anatel – GT 700 MHz – 2013] 

 

TV TX IMT RX
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 Tercer caso: la señal transmitida por el terminal 4G interfiere la señal de 

Radiodifusión 

 

Este caso puede ser causado por un terminal 4G que se encuentre en las cercanías 

del equipo receptor de televisión. Es decir, el problema de interferencia sería causado 

por los equipos terminales LTE móviles que transmiten a baja altura y con una 

potencia máxima de 23 dBm. Por tanto, es probable que causen problemas si están 

cerca a los receptores de televisión. 

 
 

 
Figura 13. La señal transmitida por el terminal 4G interfiere la señal de TV 

Fuente: Análisis de Tachyon Ltda 

 
 

El receptor de TV Digital generalmente está diseñado para ser capaz de recibir la 

televisión digital en la totalidad de la banda V, es decir que incluye el rango de 

frecuencias por encima de 698 MHz, que correspondería a la banda atribuida en 

Colombia para los servicios móviles terrestres de 4G, por lo que el terminal 4G podría 

generar interferencias en los receptores de TV cercanos.  

 

Las interferencias mencionadas podrían ser causadas por usuarios que cuenten con 

terminales 4G operando en una red LTE Colombiana, sobre usuarios que estén 

recibiendo televisión venezolana transmitida en la banda de 698 a 806MHz (Canales 

52 al 69) en la misma área de servicio.  

 

Con base en lo expuesto, la ANE está adelantando mesas de trabajo con la 

administración de espectro venezolana, para conocer la ubicación específica de las 

estaciones de radiodifusión que permita tener una estimación real del posible impacto 

TV TX IMT RX
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en territorio colombiano y así mismo definir estrategias conjuntas, establecidas en 

convenios binacionales por ejemplo, que posibilite el uso compartido del espectro de 

698 a 806MHz para los intereses de cada país y sin interferencias perjudiciales que 

puedan afectar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios en zona de frontera. 

 

Gracias al Sistema de Monitoreo de Espectro de La ANE, en el mes de septiembre de 

2013 se realizó una verificación de la ocupación de la banda de 698 a 806MHz en las 

principales ciudades de la zona de frontera: Cúcuta, Arauca, Bucaramanga, Riohacha, 

Maicao y Valledupar, con el objetivo de determinar el impacto real que se tiene hoy en 

día de las señales provenientes de Venezuela. Con base en las mediciones 

realizadas, se concluye que el nivel de ocupación en las ciudades de fronteras, 

generado por señales provenientes de Venezuela hasta la fecha, es bajo. Sólo en la 

ciudad de Cúcuta se encontraron dos señales que alcanzan los -95dBm y -90dBm en 

los canales 61 y 62 de televisión. Esta información será incluida dentro de los insumos 

para el proceso de coordinación con Venezuela. 

 

Con base en lo anterior es posible concluir que desde el punto de vista técnico 

podrían llegar a presentarse interferencias en los sistemas IMT colombianos ubicados 

en la zona de frontera con Venezuela. Sin embargo, las mediciones realizadas en esta 

zona indican que existe la posibilidad de que no haya una gran cantidad de estaciones 

de televisión venezolanas operando en la banda, situación que se verificará en los 

próximos meses con base en la información de ocupación que entregue dicha 

administración. 

 

3.2 Banda de 900MHz 

La banda de 900MHz, correspondiente al rango de frecuencias de 894 – 915 MHz 

pareada con 939 – 960MHz, identificada por la UIT para su uso en las IMT conforme 

la nota 5.317A del Reglamento de Radiocomunicaciones edición 2012, ha sido 

ampliamente usada en Europa para el despliegue de redes de segunda y tercera 

generación, y la implementación de algunas redes LTE.  

 

Esta banda de frecuencias dispone de un ancho de banda útil de 42MHz, distribuido 

en dos bloques pareados de 21MHz, usado principalmente en Colombia por seis 

operadores de redes de Acceso Fijo Inalámbrico (AFI), con asignación regional de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución 1715 de 2007 del Ministerio TIC. De otro 

lado, el rango de 902 a 935MHz está atribuido a título secundario a aplicaciones 
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industriales, científicas y médicas de forma que puede ser usada por dispositivos de 

corto alcance (RCA), conforme lo establecido en la Resolución 473 de 2010. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de identificar nuevo espectro para los servicios 

móviles terrestres, especialmente en bandas bajas para fortalecer la cobertura de 

dichos servicios, la ANE llevó a cabo un trabajo de planeación de espectro que 

concluyó en una reorganización de la banda de frecuencias de 900MHz mediante 

Resolución ANE 357 de 2013. Allí se modificó la atribución de la banda de 894 a 

905MHz pareado con 939 a 950MHz a título primario al servicio móvil terrestre. 

 

Uno de los puntos analizados en el proceso de atribución de la banda de 900MHz 

estuvo relacionado con la compatibilidad de los terminales que operan en la banda de 

850MHz, la cual es usada actualmente en Colombia para la operación de redes de 

servicios móviles de segunda y tercera generación. El análisis comparativo 

internacional muestra que la banda de 900MHz es usada en la Región 1 (Europa y 

África) para sistemas móviles de segunda y tercera generación, y se ha utilizado por 

países de la región 2 y 3 simultáneamente con la banda de 850MHz.  

 

La banda de 900MHz cuenta con un ecosistema (equipos de red, equipos de 

usuarios, aplicaciones, etc.) plenamente desarrollado, lo que permitiría desplegar 

rápidamente y a costos razonables redes móviles de última generación para voz y 

datos. En la tabla siguiente, se muestran los países en donde se tiene evidencia de la 

convivencia operativa en estas dos bandas. 

 
Región 
UIT 

País 
Banda 850 
MHz 

Banda 900 
MHz 

1 Reino Unido GSM-R* GSM 

1 Hungría GSM-R* GSM 

1 Israel 3G GSM 

2 Venezuela GSM GSM 

2 República Dominicana 3G/GSM GSM 

2 Uruguay 3G GSM 

2 Perú 3G GSM 

2 Brasil 3G/GSM GSM 

2 El Salvador 3G/GSM GSM 

2 Islas Vírgenes Británicas GSM GSM 

2 Dominica GSM GSM 

3 Australia 3G GSM/3G 

3 Nueva Zelanda 3G GSM 
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Tabla 5. Países que usan banda de 850MHz y 

900MHz 
Fuente: GSM Railway (2012), Mobile World Live 

(2012), Análisis Value Partners 

 
Se destacan casos como el de Brasil, donde los operadores que hacen uso de la 

banda de 850MHz, son los mismos que tienen desplegadas su redes en la banda de 

900MHz. Así mismo, en Australia se realizó una asignación continua de la banda de 

824 a 960 MHz, incorporando las bandas de 850MHz y 900MHz. 

 
4.2.1. Ocupación de la banda 
 
Como se mencionó previamente, la banda de 900MHz ha sido usada principalmente 

por seis proveedores de redes y servicios para prestar servicios de AFI a nivel 

regional. 

 

Vale la pena señalar que el artículo 8 de la Resolución ANE 357 de 2013 establece 

que solo se permitirá el uso de las bandas de 894 – 905MHz y 939 – 950MHz por 

parte de las aplicaciones de AFI hasta el 31 de Diciembre del 2014. En este sentido, 

la ANE diseñó un plan de migración de los operadores AFI que actualmente se 

encuentran usando espectro en el rango mencionado con el fin de despejar estas 

frecuencias para su uso por parte de servicios móviles y está realizando el 

acompañamiento al Ministerio TIC en la ejecución de las tareas necesarias para la 

liberación de la banda dentro de los plazos mencionados. 

 
4.2.2. Dispositivos de corto alcance 
 
El artículo 3 de la Resolución 473 de 2010, establece la banda de 902-928MHz como 

una banda para aplicaciones Industriales Científicas y Médicas ICM que puede ser 

utilizada por dispositivos de corto alcance –RCA-. Estos dispositivos funcionan sobre 

la base de no interferencia y de aceptar interferencias de los servicios que funcionan a 

titulo primario. 

 

Así mismo, la Resolución 2544 de 2009, define las condiciones de operación, límites 

de potencia y usos permitidos para los dispositivos de corto alcance en la banda de 

902-928MHz. Por otra parte, la Resolución 1520 de 2007 establece los niveles de 

potencia máximos permitidos y las condiciones de operación de teléfonos 

inalámbricos que se conectan con la red de telefonía fija. De igual manera, se destaca 

que, conforme a reuniones realizadas con fabricantes de este tipo de dispositivos, los 
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teléfonos inalámbricos en la banda de 900MHz tienden al desuso y que la tendencia 

es la fabricación de estos dispositivos en bandas como la de 2.4GHz y 5GHz.  

 

Así mismo, según lo indicado en el Anexo 1 de la recomendación UIT-R SM. 1056-1, 

los dispositivos de corto alcance funcionan con una potencia muy baja y se espera 

que en los próximos años haya desarrollo de dispositivos tales como, sensores de 

química de plasma, equipos industriales para medición de propiedades de materiales, 

entre otros, trabajando en la banda de 900MHz y otras bandas de frecuencia 

asignadas para estos fines.  

 

Conforme las investigaciones realizadas por la ANE, los equipos de corto alcance 

funcionan haciendo uso de técnicas de espectro ensanchado (frequency hopping) en 

la cual se hace uso de diferentes canales durante intervalos muy cortos de tiempo.  

 

En las experiencias de Perú y Nueva Zelanda se observa que se decidió limitar el uso 

de los dispositivos de corto alcance a las bandas que no sean utilizadas por las IMT 

(lo que quiere decir en muchos casos que los dispositivos de corto alcance cuenten 

con entre 10 y 15MHz para operar), teniendo en cuenta que se ha identificado que en 

algunos casos los dispositivos de corto alcance pueden llegar a generar interferencias 

para las redes móviles de tercera y cuarta generación, según lo indicado en el Anexo 

1 del Reporte UIT-R SM.2057. El análisis de la posible implementación de medidas 

para restringir el uso de este tipo de dispositivos en la banda de 900 MHz que podría 

llegar a afectar la porción de frecuencias destinada para servicios móviles se está 

adelantando y se espera tomar una decisión al respecto a más tardar en el primer 

trimestre de 2014. 

 
4.2.3. Disponibilidad Tecnológica 
 

La banda de 900MHz ha sido ampliamente usada para el despliegue de redes de 

segunda y tercera generación en Europa y en algunos países de Latinoamérica y 

Asia. Adicionalmente, se resalta la existencia de una red comercial LTE en la banda 

de 900MHz en Suecia, con la unión de los operadores TeliaSonera y TeleNor 

(Net4Mobility) y más de 100 modelos de terminales LTE disponibles en el mercado, 

conforme lo presentado en la siguiente figura. 
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Figura 14. Ecosistema de terminales LTE 

Fuente: GSA, Reporte del estado de ecosistema de terminales LTE del 25/08/2013 

4 CONSULTAS AL SECTOR 
 

Con base en la descripción y análisis realizado en el presente documento respecto de 

la disponibilidad de espectro radioeléctrico para el despliegue de sistemas de 

comunicaciones móviles, el Ministerio TIC y la ANE invitan al sector a presentar sus 

opiniones al respecto de los criterios planteados en este documento que constituyen 

insumos para la estructuración de los futuros procesos de asignación de espectro. 

Para ello se espera recibir retroalimentación con base en las siguientes preguntas: 

 

• Teniendo en cuenta la evolución del mercado de la industria móvil 4G en 

Colombia, las necesidades del sector TIC, la disponibilidad actual de las 

bandas de frecuencias y tomando como base la experiencia de los anteriores 

procesos de asignación realizados en el país, cuáles bandas de frecuencia 

considera usted que deben ser incluidas en el próximo proceso de asignación 

de espectro y cuál es el momento oportuno para iniciar dicho proceso? 

• Con base en su experiencia y considerando lo expuesto en el presente 

documento, para el caso específico de la banda de 700MHz, cuál es su opinión 

sobre el momento oportuno para llevar a cabo el proceso de selección objetiva 

de esta banda y cómo considera usted que se obtendría los mayores 

beneficios para el país: realizar múltiples procesos de asignación conforme se 
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vaya liberando bloques en la banda de 700MHz o esperar la liberación 

completa de la misma para llevar a cabo un único proceso de asignación? 

• Conforme la experiencia de anteriores procesos de asignación de espectro en 

Colombia y basándose en las mejores prácticas internacionales, qué considera 

usted más beneficioso para el país en aspectos como competencia del 

mercado, aprovechamiento de la tecnología por parte de los usuarios, ingresos 

para el estado, calidad de los servicios móviles y masificación de la banda 

ancha en el país: si realizar un proceso de subasta exclusivo para la banda de 

700MHz o, por el contrario, en conjunto con otras bandas de frecuencias? 

• En el caso de la banda de 900MHz, que aspectos técnicos adicionales a los 

analizados en este documento, deben considerarse para la implementación de 

los sistemas móviles terrestres en esta banda de frecuencias.  

• Con el objetivo de buscar los mayores beneficios económicos y sociales para 

Colombia, qué lineamientos y estrategias deben ser consideradas en los 

futuros procesos de asignación desde el punto de vista de la promoción de la 

competencia en el mercado de los servicios móviles, calidad del servicio para 

los usuarios finales, promoción de la inversión en el sector, promoción de 

mejores tarifas para suscriptores del país y masificación del acceso de todos 

los colombianos a los servicios de banda ancha inalámbrica? 

5 METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE COMENTARIOS 

Las respuestas y comentarios al Documento de Consulta Pública sobre espectro 
disponible para futuros procesos de asignación, deben ser enviados al correo electrónico 
consultaespectroimt@ane.gov.co o  a la dirección Cl. 93B # 16-47 Piso 6, antes del 28 de 
octubre de 2013. 

mailto:consultaespectroimt@ane.gov.co
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