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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 

Sector Administrativo: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

La Agencia Nacional del Espectro fue creada mediante la Ley 1341 de 2009, como una Unidad 

Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía técnica, 

administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al MinTIC 

Según lo establecido en el Decreto 093 de 2010, la estructura de la Agencia Nacional del Espectro 

es la siguiente: 

 

Funciones del Consejo Directivo 

 Aprobar los estudios técnicos que sirvan para diseñar y formular políticas, planes y programas 
relacionados con el Espectro Radioeléctrico con el fin de asesorar al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones sobre el particular. 

 Definir las 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 el caso. 

 Elaborar propuestas acordes con las tendencias del sector y las evoluciones tecnológicas para 
establecer esquemas óptimos de vigilancia y control del espectro radioeléctrico incluyendo los 
satelitales. 

  Fijar las estrategias necesarias para determinar los parámetros de valoración por el derecho al 
uso del espectro radioeléctrico y la estructura de contraprestaciones. 

 Aprobar la agenda de participación internacional y establecer las estrategias para la participación 
en las conferencias y grupos de estudio especializados de la Unión Internacional de 
Comunicaciones y otros organismos internacionales. 

 

Funciones de la Dirección General 

 Planear, dirigir, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades que 
desarrolle la entidad para el cumplimento del objeto y funciones determinadas por la ley y asuntos 
aprobados por el Consejo Directivo. 

 Adoptar todas las decisiones administrativas con el lleno de los requisitos establecidos en la ley, 
inherentes a sus funciones. 
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 Administrar en forma eficaz y eficiente los recursos financieros, administrativos y de personal para 
el adecuado funcionamiento de la Agencia. 

 Con sujeción al presupuesto, y a las normas que rigen la materia, velar por la ejecución 
presupuestal y el recaudo y manejo de los recursos de la Agencia. 

 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. 

 Presentar para aprobación al Consejo Directivo el Manual Específico de Funciones y Requisitos 
de los empleos de la planta de personal de la Agencia y velar por su cumplimiento. 

 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. 

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

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

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

 Actuar como segunda instancia de los actos administrativos por infracciones al régimen del 
espectro 

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

 

Funciones de la Subdirección de Gestión y Planeación 

 Estudiar y proponer elementos de política para la administración del espectro, en concordancia 
con las políticas nacionales y sectoriales, y aquellas que adopten los organismos internacionales 
competentes, cuando sea del caso. 

 Proponer y llevar a cabo estudios e investigaciones para identificar nuevas tendencias en cuanto 
al uso y gestión técnica del espectro. 

 Desarrollar modelos para el uso óptimo del espectro y para una mayor eficiencia en la 
administración del mismo. 

 Desarrollar estudios para la valoración y definición de contraprestaciones, por el uso del espectro 
radioeléctrico en el marco de la constitución y la ley. 

 Planear y ejecutar las actividades de gestión técnica del espectro radioeléctrico, a cargo de la 
Agencia y coordinar con las dependencias del Ministerio de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones elementos de interés común o compartido. 

 Estudiar y tramitar las solicitudes relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico. 

 Recomendar a través del director de la Agencia oportunamente al Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones los valores asociados a los derechos de uso del espectro 
radioeléctrico. 

 Proponer los procesos de ingeniería para la adecuada utilización de las diferentes bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico, incluyendo las satelitales. 
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 Hacer el seguimiento y evaluación técnica de los planes, programas y proyectos que desarrolle 
la Subdirección. 

 Rendir al director general de la Agencia los informes técnicos y estadísticos sobre la utilización 
del espectro. 

 Recomendar al director general de la Agencia propuestas que coadyuven a la coordinación 
internacional de las frecuencias en las fronteras y la de los sistemas de telecomunicaciones por 
satélite, para evitar interferencias. 

 Orientar, dirigir, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones asignadas al personal de la 
subdirección. 

 Proyectar los informes que requieran las autoridades de control, de acuerdo con su competencia. 

 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Director General, las que reciba 
por delegación y aquellas inherentes a la naturaleza de la dependencia y del cargo. 

 

Funciones de la Subdirección de Vigilancia y Control 

 Diseñar e implementar elementos de la política y procedimientos para vigilancia y control del 
espectro, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales y la normatividad vigente. 

 Establecer y ejecutar los planes de vigilancia y control sobre el uso del espectro por parte de 
usuarios autorizados, así como la utilización no autorizada o ilegal del mismo; asegurar el 
oportuno y cabal cumplimiento de estos planes y procesos de control. 

 Coordinar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de los diferentes grupos internos de trabajo 
que se creen dentro de la Subdirección. 

 Coordinar con las dependencias que correspondan del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - MINTIC las actividades de Vigilancia y Control sobre los 
derechos y obligaciones en el uso del espectro por parte de los usuarios autorizados. 

 Administrar el sistema automatizado de vigilancia y control del espectro, así como las estaciones 
fijas y móviles asociadas. 

 Realizar la comprobación técnica de las emisiones e inspección de las estaciones. 

 Detectar e identificar las transmisiones no autorizadas e informar al Director General de la 
Agencia sobre el particular. 

 Informar a la Dirección General sobre las interferencias originadas en otros países. 

 Investigar las quejas de interferencias, comprobar e identificar las fuentes de las mismas y 
elaborar el proyecto de acto administrativo que las resuelve, para firma del Director General de la 
Agencia. 

 Adelantar todas las actuaciones administrativas para establecer posibles infracciones al régimen 
nacional del espectro, y recomendar las sanciones pertinentes. 

 Informar al Director General sobre el uso clandestino del espectro para que, con base en los 
procedimientos establecidos, se efectúe el decomiso de los equipos utilizados en dicha actividad. 

 Controlar y gestionar el manejo del archivo de los expedientes que se tramiten en la Subdirección. 

 Diseñar indicadores que permitan medir las acciones ejercidas para la Vigilancia y Control del 
Espectro y monitorear y evaluar las políticas, planes, y proyectos relacionados. 

 Hacer el seguimiento y evaluación técnica de los planes, programas y proyectos generados en la 
Subdirección y reportar a las instancias correspondientes. 

 Orientar, dirigir, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones asignadas al personal de la 
Subdirección. 

 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el director general, las que reciba 
por delegación y aquellas inherentes a la naturaleza de la dependencia y del cargo. 

 

Funciones de la Subdirección de Soporte Institucional 

 Apoyar al director general en el desarrollo de los procesos de gestión, control y evaluación de las 
funciones y programas que adelanta la ANE. 
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 Coordinar y administrar los procesos de preparación y estructuración de estudios técnicos y 
pliegos de condiciones para los procesos de convocatorias y contratos que adelante la Entidad, 
teniendo en cuenta las políticas y directrices de la Dirección de la Entidad, los elementos técnicos 
propios del objeto de la convocatoria presentados por las Subdirecciones de la ANE, o 
establecidos mediante acuerdos o contratos que para el efecto suscriba la entidad. 

 Conocer, intervenir y responder por los procesos de convocatorias y contratación de acuerdo con 
los procesos y procedimientos legales y los propios de la entidad. 

 Dirigir el seguimiento y evaluación técnica y financiera de los Planes, Programas, Proyectos y 
contratos y preparar los respectivos informes, con la colaboración de las áreas técnicas y de 
apoyo de la ANE. 

 Proponer en las instancias correspondientes, la adopción de medidas o acciones requeridas para 
proteger los intereses de la entidad. 

 Diseñar e implementar prácticas y mecanismos de gestión, seguimiento y control sobre los 
procesos y fuentes generadoras de recursos de la Entidad, facturación, cartera, valoración de 
portafolio de inversiones, compra y venta de inversiones. 

 Coordinar la preparación de los proyectos de presupuesto y los planes de Inversión de la Entidad 
y hacer los respectivos seguimientos. 

 Dirigir la elaboración de los informes que deban ser rendidos a las diferentes entidades de control 
que deban ser presentados por él o por el director de la Agencia. 

 Evaluar el desempeño de las funciones asignadas al personal de la subdirección. 

 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el director general, las que reciba 
por delegación y aquellas inherentes a la naturaleza de la dependencia y del cargo. 

 

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
 

Relacione la normativa que le asigna funciones a la entidad, así como la normativa vigente que las 

reglamenta. 

Tipo de 
Norma 

Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Ley 1341 2009 

por la cual se definen 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. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?ruta=Leyes/1677762 
 

Ley 1978 2019 

por la cual se moderniza el sector de las 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC), se distribuyen 
competencias, se crea un regulador único 

y se dictan otras disposiciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?ruta=Leyes/30036682 

Ley 1437 2011 
por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?ruta=Leyes/1680117 

Ley 1753 2015 
por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?ruta=Leyes/30019885 

Ley 1709 2014 

por medio de la cual se reforman algunos 
artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 
599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se 

dictan otras disposiciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?ruta=Leyes/1686959 

Ley  252 1995 

por la cual se aprueban la Constitución de 
la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, el Convenio de la 
Unión Internacional de 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?ruta=Leyes/1656880 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036682
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036682
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036682
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680117
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680117
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680117
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30019885
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30019885
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30019885
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1686959
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1686959
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1686959
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1656880
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1656880
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1656880
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Tipo de 
Norma 

Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Telecomunicaciones y el Protocolo 
Facultativo sobre la Solución Obligatoria 
de Controversias Relacionadas con la 

Constitución de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, el Convenio de la 

Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y los Reglamentos 

Administrativos", adoptados en Ginebra el 
22 de diciembre de 1992. 

Decreto 93 2010 
por el cual se adopta la estructura de la 

Agencia Nacional del Espectro, ANE, y se 
dictan otras disposiciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Decretos/1841271 

Decreto 4169 2011 

por el cual se modifica la naturaleza 
jurídica de la Agencia Nacional del 

Espectro y se reasignan funciones entre 
ella y el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?id=1543061 

Decreto  1078 2015 

por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?id=30019521 

Decreto  4768 2011 

por medio del cual se adoptan medidas 
para restringir la utilización de dispositivos 

de telecomunicaciones en los 
establecimientos penitenciarios y 

carcelarios y se dictan otras disposiciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Decretos/1550593 

Decreto  1370 2018 

Por el cual se dictan disposiciones 
relacionadas con los límites de exposición 

de las personas a los campos 
electromagnéticos generados por 

estaciones de radiocomunicaciones y se 
subroga el Capítulo 5 del Título 2 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 

sector de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?id=30035582 

Resoluci
ón 

415 2010 
Por la cual se expide el Reglamento del 
Servicio de Radiodifusión Sonora y se 

dictan otras disposiciones 

https://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Resolucion/3003850

5#:~:text=(abril%2013)-
,Por%20la%20cual%20se%20
expide%20el%20Reglamento

%20del%20Servicio%20de,y%
20se%20dictan%20otras%20di

sposicione 

Resoluci
ón 

545 2011 

Por la cual se establece la primera 
instancia de los actos administrativos por 

infracciones al régimen del 
espectro en la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE. 

https://www.ane.gov.co/Docum
entos%20compartidos/Archivo
sDescargables/Normatividad/re
soluciones/Vigilancia/RES%20

545%20DE%202011.pdf 

Resoluci
ón 

774 2018 

Por la cual se adoptan los límites de 
exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos, se reglamentan las 
condiciones que deben reunir las 

estaciones radioeléctricas para cumplirlos 
y se dictan disposiciones relacionadas con 

el despliegue de antenas de 
radiocomunicaciones 

https://www.ane.gov.co/SitePa
ges/normatividad/index.aspx?p

=744  

Resoluci
ón 

134 2020 
Por la cual se reglamenta el artículo 35 de 

la Ley 1978 de 2019 
https://www.ane.gov.co/Docum
entos%20compartidos/Archivo

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1841271
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1841271
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1841271
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035582
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035582
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30035582
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038505#:~:text=(abril%2013)-,Por%20la%20cual%20se%20expide%20el%20Reglamento%20del%20Servicio%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposicione
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038505#:~:text=(abril%2013)-,Por%20la%20cual%20se%20expide%20el%20Reglamento%20del%20Servicio%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposicione
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038505#:~:text=(abril%2013)-,Por%20la%20cual%20se%20expide%20el%20Reglamento%20del%20Servicio%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposicione
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038505#:~:text=(abril%2013)-,Por%20la%20cual%20se%20expide%20el%20Reglamento%20del%20Servicio%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposicione
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038505#:~:text=(abril%2013)-,Por%20la%20cual%20se%20expide%20el%20Reglamento%20del%20Servicio%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposicione
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038505#:~:text=(abril%2013)-,Por%20la%20cual%20se%20expide%20el%20Reglamento%20del%20Servicio%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposicione
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038505#:~:text=(abril%2013)-,Por%20la%20cual%20se%20expide%20el%20Reglamento%20del%20Servicio%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposicione
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038505#:~:text=(abril%2013)-,Por%20la%20cual%20se%20expide%20el%20Reglamento%20del%20Servicio%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposicione
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30038505#:~:text=(abril%2013)-,Por%20la%20cual%20se%20expide%20el%20Reglamento%20del%20Servicio%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposicione
https://www.ane.gov.co/SitePages/normatividad/index.aspx?p=744
https://www.ane.gov.co/SitePages/normatividad/index.aspx?p=744
https://www.ane.gov.co/SitePages/normatividad/index.aspx?p=744
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/resoluciones/Vigilancia/Resolucion%20000134%20del%2028052020%20-%20reglamenta%20el%20art%2035%20L1978-19.pdf
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/resoluciones/Vigilancia/Resolucion%20000134%20del%2028052020%20-%20reglamenta%20el%20art%2035%20L1978-19.pdf
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Tipo de 
Norma 

Nro. Año Epígrafe Enlace web 

sDescargables/Normatividad/re
soluciones/Vigilancia/Resolucio
n%20000134%20del%202805

2020%20-
%20reglamenta%20el%20art%

2035%20L1978-19.pdf 

Resoluci
ón 

2759 2020 Política pública de Espectro 2020-2024 

https://normograma.mintic.gov.
co/mintic/docs/resolucion_minti

c_2759_2020.htm 
https://www.ane.gov.co/Sliders/
archivos/PlaneacionInvestigaci
onDesarrolo/1.%20POL%C3%
8DTICA%20DE%20ESPECTR
O/2020%2012%2015%2004_P
OLITICA%20PUBLICA%20DE

%20ESPECTRO.pdf 

 

 

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 

PROCEDIMIENTOS 
 

La agencia cuenta con 16 procesos. La relación de procesos, procedimientos, manuales y 

reglamentos se relaciona en la siguiente tabla: 

PROCESO PROCEDIMIENTOS MANUALES REGLAMENTOS 

Direccionamiento Estratégico 9 0 0 

Comunicaciones y Participación 
Ciudadana 

3 0 0 

Gestión Internacional 1 0 0 

Uso Legal del Espectro 11 1 0 

Disponibilidad del Espectro 3 0 0 

Gestión de Conocimiento e 
Innovación 

3 0 0 

Gestión de Atención al Cliente 3 0 1 

Gestión Contractual 12 2 0 

Gestión Documental 4 1 0 

Gestión de Recursos Físicos 4 3 0 

Gestión de TI 11 1 0 

Gestión de Recursos Financieros 4 2 0 

Gestión de Talento Humano 17 0 0 

Gestión Jurídica 4 0 0 

Evaluación Independiente 4 0 0 

Medición, Análisis y Mejora 4 0 0 

  

https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/resoluciones/Vigilancia/Resolucion%20000134%20del%2028052020%20-%20reglamenta%20el%20art%2035%20L1978-19.pdf
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/resoluciones/Vigilancia/Resolucion%20000134%20del%2028052020%20-%20reglamenta%20el%20art%2035%20L1978-19.pdf
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/resoluciones/Vigilancia/Resolucion%20000134%20del%2028052020%20-%20reglamenta%20el%20art%2035%20L1978-19.pdf
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/resoluciones/Vigilancia/Resolucion%20000134%20del%2028052020%20-%20reglamenta%20el%20art%2035%20L1978-19.pdf
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/resoluciones/Vigilancia/Resolucion%20000134%20del%2028052020%20-%20reglamenta%20el%20art%2035%20L1978-19.pdf
https://www.ane.gov.co/Documentos%20compartidos/ArchivosDescargables/Normatividad/resoluciones/Vigilancia/Resolucion%20000134%20del%2028052020%20-%20reglamenta%20el%20art%2035%20L1978-19.pdf
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_2759_2020.htm
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_2759_2020.htm
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_2759_2020.htm
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/PlaneacionInvestigacionDesarrolo/1.%20POL%C3%8DTICA%20DE%20ESPECTRO/2020%2012%2015%2004_POLITICA%20PUBLICA%20DE%20ESPECTRO.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/PlaneacionInvestigacionDesarrolo/1.%20POL%C3%8DTICA%20DE%20ESPECTRO/2020%2012%2015%2004_POLITICA%20PUBLICA%20DE%20ESPECTRO.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/PlaneacionInvestigacionDesarrolo/1.%20POL%C3%8DTICA%20DE%20ESPECTRO/2020%2012%2015%2004_POLITICA%20PUBLICA%20DE%20ESPECTRO.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/PlaneacionInvestigacionDesarrolo/1.%20POL%C3%8DTICA%20DE%20ESPECTRO/2020%2012%2015%2004_POLITICA%20PUBLICA%20DE%20ESPECTRO.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/PlaneacionInvestigacionDesarrolo/1.%20POL%C3%8DTICA%20DE%20ESPECTRO/2020%2012%2015%2004_POLITICA%20PUBLICA%20DE%20ESPECTRO.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/PlaneacionInvestigacionDesarrolo/1.%20POL%C3%8DTICA%20DE%20ESPECTRO/2020%2012%2015%2004_POLITICA%20PUBLICA%20DE%20ESPECTRO.pdf
https://www.ane.gov.co/Sliders/archivos/PlaneacionInvestigacionDesarrolo/1.%20POL%C3%8DTICA%20DE%20ESPECTRO/2020%2012%2015%2004_POLITICA%20PUBLICA%20DE%20ESPECTRO.pdf
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4. INFORME DEL DESPACHO 

 

a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su 

gestión 

 

La Agencia Nacional del Espectro se recibe a junio de 2019, se recibe una entidad que 

vela por una administración eficiente del espectro, logrando articular tendencias 

internacionales, los avances tecnológicos y las necesidades del país, para contar con 

soluciones reales que garantizan disponibilidad de espectro para el crecimiento y 

dinámica del sector TIC. El principio orientador para el desarrollo de sus funciones se 

concentraba en: “Expertos en espectro al servicio del país”, con el cumplimiento de la 

misión que se centraba en: “Realizar la planeación, atribución, vigilancia y control del 

Espectro Radioeléctrico de Colombia, así como brindar la asesoría técnica para la gestión 

eficiente del mismo y fomentar su conocimiento”, y de la visión “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”.  

Adicionalmente se encontraba en trámite ante el Congreso de la República el proyecto 

de Ley de Modernización del sector, donde la ANE se fortalece con la asignación de 

nuevas funciones adicionales en planeación de espectro de radiodifusión sonora y el 

marco jurídico para actuar rápidamente en situaciones donde el uso indebido del 

espectro pueda poner en riesgo la seguridad aérea y por ende la vida humana. 

Los principales logros de la entidad a  nivel misional se encuentran:  a)el apoyo en el 

crecimiento de los ingresos del fondo TIC pasaron de 579 mil millones de pesos en 2010 

a 1.154 billones de pesos en 2018;b)  la preparación de la CMR -19 , para la cual se 

adelantó un análisis de las bandas candidatas para la implementación de 5G, realizó la 

consulta pública para conocer las posiciones de la industria sobre cada una de las bandas 

y los casos de uso que se podrían implementar; c)  adelantó un  aproximado de 5000 

actuaciones administrativas y se impusieron multas en firme por un valor cercano a los 

19000 SMLMV; d) la implementación de un enfoque preventivo para los casos de 

modificación de parámetros técnicos, en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y 

control, para ello realiza visitas educativas, efectúa requerimientos de ajustes técnicos, 

con el fin de evitar la apertura de investigaciones administrativas y la imposición de 

sanciones; e) Efectuaron alianzas estratégicas con la Fiscalía General de la Nación y la 

Fuerza Pública, para evitar y sancionar el uso clandestino de espectro; f) Expidió la 

Resolución 754 de 2006,  por la cual reglamento las condiciones que deben cumplir las 

estaciones radioeléctricas con el objeto de controlar los niveles de exposición de las 

personas a los campos electromagnéticos, y fue actualizada por la Resolución 774 de 
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2018; g) Implementación del Sistema de Monitoreo que verifica el cumplimiento de las 

estaciones a los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos.  

El comportamiento de la ejecución presupuestal histórica se refleja a continuación:  

 

Nota: La ejecución del 2022 tiene corte del 10 de junio 

La Planta de personal de la entidad es de 82 cargos, de los cuales 50 son de planta y 32 

de libre nombramiento y remoción; es de resaltar que se adelantaba por parte de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil un concurso de méritos para proveer empleos 

vacantes de manera definitiva.  

De acuerdo con lo anterior, se recibe una entidad con la Ley 1978 de 2019 recientemente 

expedida y se inicia la adopción e implementación de las nuevas funciones otorgadas, lo 

que genera que la entidad centre su objetivo rector en la “Gestion del Espectro con 

enfoque social”, lo que permite la apertura para apoyar el desarrollo tecnológico de los 

demás sectores productivos del país, lo cual lleva a que el espectro sea un vehículo de 

desarrollo de la economía digital.  

Por lo tanto, se viene trabajando en el fortalecimiento de la planta de personal de la 

entidad para el cumplimiento de dichas nuevas funciones, y se inicia con un proceso de 

fortalecimiento de procesos y procedimientos con el fin de lograr la ejecución de las 

funciones de manera más eficiente y efectiva, generando la transversalidad y apoyo de 

cada uno de estos; se fortalece la infraestructura de la entidad para la vigilancia y control 

del espectro.  

Se desarrolla e implementa la política de espectro, de la cual se desprende el Modelo de 

Gestión de Espectro a 5 años y el desarrollo del nuevo modelo de vigilancia y control del 

espectro con un enfoque de vigilancia, monitoreo y análisis se puedan brindar insumos 

al interior de la entidad, a la cabeza del sector y a la industria en general para la toma de 

2018 2019 2020 2021 2022

Apropiación $24.386 $26.001 $26.904 $36.323 $34.982

Ejecución $22.905 $24.216 $25.690 $32.273 $23.340

% Ejecución 93,9% 93,1% 95,5% 88,9% 66,7%
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decisiones, que permitan el crecimiento y desarrollo del país, así como generarles 

oportunidades tecnológicas a todos los ciudadanos. 

El fortalecimiento de todos los procesos de la entidad ha llevado a que la ejecución 

presupuestal de la entidad de los últimos años se incremente así: 2020 un 95,7% y 2021 

con 96,7%. Para un total del 95,6%. En el primer trimestre del 2022 la ejecución 

presupuestal en inversión fue del 66,5%.  

A nivel de Planta de personal de la entidad es de ochenta y dos (82) cargos, de los cuales 

uno (1) es de periodo fijo, cincuenta (50) son de planta y treinta y uno (31) de libre 

nombramiento y remoción, y se encuentra en trámite ante la cabeza del sector, el trámite 

de rediseño institucional.  

En este orden de ideas, la ANE es una entidad con mayor fortaleza funcional, 

administrativa y misional, que enfoca su servicio en una gestión, planeación, vigilancia y 

control del espectro, que busque el beneficio social y mejore la vida de todos los 

colombianos. 

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos 
 

PRINCIPALES LOGROS DESCRIPCIÓN DEL LOGRO Y 

RESULTADOS 

IMPACTO 

Formulación de la 

propuesta para 

aprobación de la 

cabeza del sector de 

la Política de Espectro 

2020-2024 

Con la Política de Espectro 2020-2024, 

formulada por la Agencia Nacional del 

Espectro y adoptada por MinTIC 

mediante Resolución 2759 del 23 de 

diciembre de 2020 se pretende generar 

el desarrollo y masificación de los 

servicios de telecomunicaciones que 

habilitan la transformación digital de la 

economía en el país y modernizar la 

gestión de este recurso usando 

herramientas como la analítica de datos. 

 

Esta nueva Política tuvo en cuenta el 

marco legal actualizado mediante la Ley 

1978 de 2019 y los objetivos de política 

pública, así como las mejores prácticas y 

experiencias internacionales tanto de la 

OCDE como de la UIT, así como 

experiencias internacionales de Reino 

Unido, Australia, Estados Unidos, Nueva 

Zelanda y México. 

 

La 'Política Pública de Espectro' se basa 

en cuatro principios: I) maximización del 

bienestar social, II) simplificación 

normativa, III) eficiencia y IV) enfoque de 

transformación en la toma de decisiones 

Generar el desarrollo y masificación 

de los servicios de 

telecomunicaciones que habilitan la 

transformación digital de la economía 

en el país y modernizar la gestión de 

este recurso, actualizando los 

procedimientos de gestión de 

espectro, de acuerdo con las mejores 

prácticas internacionales. 
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PRINCIPALES LOGROS DESCRIPCIÓN DEL LOGRO Y 

RESULTADOS 

IMPACTO 

sobre la gestión del espectro. 

 

La 'Política Pública de Espectro' 

establece una serie de estrategias y 

proyectos agrupados en cinco líneas de 

acción: mantener procesos ajustados al 

marco legal, analítica de datos para la 

gestión de espectro; planeación de 

espectro a largo plazo con enfoque de 

mercados, servicios y aplicaciones; 

implementación de mecanismos flexibles 

de acceso al espectro e Innovación y 

gestión del conocimiento. 

Formulación e 

implementación del 

nuevo modelo de 

gestión de espectro 

Se desarrolló un nuevo modelo de 

gestión del espectro, apropiando las 

mejores prácticas internacionales que 

permitan modernizar y flexibilizar la 

gestión del espectro en Colombia.  

Mayor eficiencia en la gestión de 

espectro, que incluye mejoras en la 

planeación del recurso, en la 

vigilancia y control del mismo y en la 

simplificación de procesos y 

procedimientos de administración, lo 

que promueve las comunicaciones 

inalámbricas en el país. 

 

Lo anterior contribuye a una 

asignación de espectro más ágil y 

eficiente y mayor eficiencia en el uso 

de espectro 

Formulación del Plan 

Maestro de Gestión 

de Espectro a 5 años 

La planeación del espectro tendía a 

responder a necesidades particulares 

que eran manifestadas por algunos 

usuarios del espectro y que 

normalmente se enfocaban en el uso de 

ciertas bandas de frecuencias y de 

ciertos servicios de 

radiocomunicaciones, lo que no permitía 

tener una visión integral de todos los 

posibles usos e incluso de los posibles 

usuarios que se podrían llegar a tener 

dentro de una misma banda de 

frecuencias.  

 

Por lo anterior, la ANE a través del PMGE 

desarrolló una visión de lo que debe 

contemplar la gestión del espectro 

radioeléctrico en Colombia en los 

próximos 5 años; con ello se logran 

identificar las temáticas que serán 

necesarias abordar con suficiente 

antelación dadas las necesidades y 

tendencias internacionales en el uso del 

espectro radioeléctrico y, 

adicionalmente, se logra realizar una 

planificación adecuada de los tiempos y 

Anticipar las tendencias y atender de 

manera oportuna las necesidades en 

el uso del espectro con una visión 

más enfocada hacia mercados y 

sectores productivos, promoviendo la 

implementación de comunicaciones 

inalámbricas en el país y el desarrollo 

de la transformación digital; y que de 

esta forma el espectro se encuentre 

disponible para cuando los 

interesados lo requieran. 
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PRINCIPALES LOGROS DESCRIPCIÓN DEL LOGRO Y 

RESULTADOS 

IMPACTO 

de los recursos que destinará la 

administración a cada uno de sus 

proyectos. En la tarea se realizó la 

priorización y caracterización de los 15 

sectores económicos que más 

contribuyen al crecimiento del PIB 

nacional, a la generación de empleo y a 

la recuperación postpandemia COVID-19 

para identificar las necesidades y 

oportunidades de uso de espectro en los 

diferentes actores que conforman dichos 

sectores, de manera que estas 

necesidades fueran tenidas en cuenta en 

el ejercicio de planeación del espectro.  

Apoyo técnico a 

MinTIC en el proceso 

de asignación de 

espectro en la banda 

700 MHz 

La Agencia Nacional del Espectro apoyó 

al MinTIC en el proceso de asignación 

de espectro en la banda de 700MHz. 

Esta banda presenta excelentes 

condiciones de propagación lo cual la 

hace idónea para prestación de servicios 

móviles en zonas rurales del país. En el 

proceso de asignación se incluyeron 

significativas obligaciones de cobertura 

en zonas antes no conectadas.  

Aumentar la cobertura de las IMT en 

las zonas apartadas del país dado que 

las características de esta banda de 

espectro son especialmente para ello. 

Apoyo al Mintic en la 

elaboración de la 

propuesta de 

actualización 

normativa asociada a 

las contraprestaciones 

por uso de espectro 

para enlaces punto a 

punto 

Desde el año 2011 la normativa asociada 

a las contraprestaciones por uso de 

espectro para enlaces punto a punto no 

era actualizada. El Mintic con la asesoría 

de la ANE, expidió la actualización de la 

normativa asociada a las 

contraprestaciones por uso de espectro 

para enlaces punto a punto, que incluye 

una serie de beneficios en línea con la 

nueva política pública de maximización 

del bienestar social. 

Generación de incentivos para 

aumento de la cobertura y despliegue 

de nuevas redes de comunicaciones 

en el país. 

Adopción normativa 

de los límites de 

exposición de las 

personas a los campos 

electromagnéticos y 

reglamentación de las 

condiciones para 

cumplirlos 

Mediante la Resolución 774 de 2018 se 

adoptaron los límites de exposición de 

las personas a los campos 

electromagnéticos con base en los 

estudios efectuados internacionalmente 

por el ICNIRP, organización reconocida 

por la OMS. También se establecieron 

las condiciones que deben cumplir los 

Prestadores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones para demostrar que 

sus estaciones transmisoras cumplen 

con los límites adoptados en Colombia 

Garantizar que los campos 

electromagnéticos que emiten las 

antenas están dentro de los límites 

establecidos en beneficio de la salud 

de las personas. Se promueve la 

eliminación de barreras normativas al 

despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones en los municipios 

del país, con lo cual se fomenta la 

cobertura de las redes.  
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PRINCIPALES LOGROS DESCRIPCIÓN DEL LOGRO Y 

RESULTADOS 

IMPACTO 

Compilación 

normativa relativa a 

la planeación y 

atribución del 

espectro 

radioeléctrico por 

medio de la 

Expedición de la 

Resolución 181 de 

2019 

La normatividad asociada con la 

planeación y atribución del espectro 

radioeléctrico tenía una gran dispersión 

normativa (38 Resoluciones MINTIC-

ANE) y algunas normas tenían 

competencias conjuntas. 

 

Se consolidó por medio de la Resolución 

181 de 2019 toda la normativa asociada 

a este tema.  

La consulta del ciudadano sobre la 

normatividad asociada con la 

planeación y la atribución del 

espectro radioeléctrico es ahora más 

sencilla, al permitir que en un único 

acto administrativo se <<aencuentre 

toda la normatividad relacionada. 

Modernización del 

Plan Técnico Nacional 

de Radiodifusión 

Sonora en FM 

El Plan Técnico Nacional de 

Radiodifusión Sonora en FM se actualizó 

en el marco de las recomendaciones de 

la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones lo que permite una 

mayor eficiencia en el uso del espectro 

radioeléctrico. 

Mayor eficiencia en el uso del 

espectro radioeléctrico, facilidad en el 

monitoreo y control, y en la 

realización de trámites para el sector 

de radiodifusión sonora, 

promoviendo el desarrollo de la radio 

en el país. 

Crecimiento 

significativo de los 

canales de frecuencias 

para radiodifusión 

sonora en AM y en 

FM.  

La ANE estableció la disponibilidad del 

espectro planificando canales 

radioeléctricos para que sean 

considerados por el Mintic en un futuro 

proceso de selección objetiva de 

radiodifusión sonora comercial, 

planificando 281 nuevos canales 

radioeléctricos en FM y 78 en AM. 

La definición de espectro disponible se 

realizó para aquellos municipios donde 

el sector manifestó interés para la 

prestación del servicio de radiodifusión 

sonora en Frecuencia Modulada (FM) y 

en Amplitud Modulada (A.M). 

Para la banda de FM, los 281 canales 

adicionales representan un aumento 

del 84,8% para futuras nuevas 

emisoras comerciales. Para la banda 

de AM, los 78 canales adicionales 

representan un aumento del 24,1% de 

futuras nuevas emisoras comerciales. 

En total, se aumentaría en un 54,8% el 

número de emisoras comerciales en 

el país. 

Implementación y 

acceso generalizado a 

la herramienta web 

Visor de Espectro 

La ANE puso a disposición del público 

en general la herramienta Web “Visor de 

Espectro” que permite realizar análisis 

de interferencia antes de presentar ante 

el Mintic una solicitud de asignación de 

espectro para enlaces punto a punto 

(microondas) o punto multipunto, o 

solicitar modificaciones de los 

parámetros técnicos de los canales 

asignados al servicio de radiodifusión 

sonora FM, así como acceder a la 

información de ocupación de espectro 

de los servicios fijo, móvil, radiodifusión 

sonora FM y AM, radiodifusión de TV y 

espacios en blanco en Televisión (TVWS) 

Todos los ciudadanos pueden tener 

acceso en línea a la información de 

ocupación de espectro de los 

servicios fijo, móvil, radiodifusión 

sonora FM y AM, radiodifusión de TV 

y espacios en blanco de televisión 

(TVWS). Luego de un año del 

lanzamiento se han realizado 33.625 

consultas de ocupación de espectro. 

 

El interesado en radiodifusión sonora 

cuenta con una herramienta en línea 

para la simulación de la cobertura del 

servicio de radiodifusión sonora que 

le permite mejorar los tiempos en la 

aprobación de las solicitudes. 
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PRINCIPALES LOGROS DESCRIPCIÓN DEL LOGRO Y 

RESULTADOS 

IMPACTO 

Implementación de 

técnicas de analítica 

de datos para el 

procesamiento de la 

información obtenida 

en las actividades de 

vigilancia y control del 

espectro 

Automatización de procesos, utilizando 

herramientas de visualización en 

herramientas como Power BI y Phyton 

para seguimiento e interpretación de 

mediciones de TV en campo y Red 

Nacional de Monitoreo TDT. 

 

Se han desarrollado verificaciones a 21 

bandas y servicios realizando el 

monitoreo de 56 GHz, que han servido 

como insumo para la generación de 

informes de banda, requerimientos a 

proveedores e identificación de uso 

clandestino del espectro radioeléctrico.  

 

Recopilación de información producto de 

la Red Nacional de Monitoreo del 

Espectro - RMER para la generación de 

informes de uso de espectro con el fin de 

brindar información de la utilización de 

este recurso escaso, siendo insumo para 

la toma de decisiones en materia de 

planeación, gestión, vigilancia y control 

del espectro, propendiendo por el uso 

eficiente, legal y libre de interferencias. 

Dentro de los cuales se han desarrollado 

informes de Banda de 700 MHz (2020 - 

2021), y Televisión. 

Publicación de los datos registrados 

por el sistema de monitoreo 

de campos electromagnéticos en la 

página de datos abiertos del 

gobierno 

colombiano (www.datos.gov.co), ya 

que esta información se convierte en 

un instrumento vital de transparencia 

para que la industria, los agentes del 

sector TIC, la academia y la 

ciudadanía en general puedan 

acceder a los registros históricos de 

las mediciones que estos equipos han 

registrado desde su puesta en 

operación desde el año 2012 hasta la 

fecha con actualizaciones trimestrales. 

Fortalecimiento de la 

infraestructura de 

vigilancia y control de 

la ANE 

Se incorporó el Sistema de Monitoreo de 

TDT, el cual fue modernizado y se realizó 

el traslado y calibración de las 39 

estaciones de monitoreo distribuidas a 

nivel nacional que lo componen, con el 

fin de verificar la continuidad en la 

prestación del servicio por parte de los 

radiodifusores. 

 

Así mismo, mediante la unidad móvil de 

mediciones se ha verificado la cobertura 

y calidad del servicio de televisión en 225 

municipios del país, los cuales abarcan 

alrededor de 850 puntos de medición. 

 

En el marco de la Política Preventiva del 

Uso Legal del Espectro, a través de 

herramientas como la Red de Monitoreo 

Aumento de la capacidad de 

monitoreo de la Agencia Nacional del 

Espectro para mejorar la atención a 

peticiones de los usuarios de espectro 

a nivel nacional. 

 

Optimización de los tiempos de 

atención para la comprobación técnica 

de emisiones y solución de 

interferencias perjudiciales a las redes 

de telecomunicaciones, 

particularmente móviles. 
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de Televisión Digital se realizaron 

consultas de información a los 

operadores del servicio de televisión 

radiodifundida con el fin de conocer las 

incidencias del servicio atendiendo la 

normatividad vigente establecida en la 

resolución CRC 5050 de 2016. 

 

Se fortaleció la capacidad de verificación 

del espectro radioeléctrico con la 

adquisición de una nueva unidad móvil 

de monitoreo, que le permite a la ANE 

contar con herramientas tecnológicas 

para el complimiento de sus funciones de 

vigilancia y control a nivel nacional. 

 

Verificación del servicio de televisión a 

nivel nacional, generando insumos que le 

permiten a las entidades del sector 

verificar la cobertura de los operadores 

en las diferentes regiones del país. Se 

incrementó la capacidad de 

infraestructura tecnológica para soportar 

las verificaciones en sitio mediante la 

adquisición de analizador de espectro 

especializado en 5G y se adquirió una 

nave no tripulada (UAS) con el fin de 

soportar las mediciones de microondas y 

las interferencias del servicio móvil 

aeronáutico. 

Realización de mesas 

de trabajo con 

autoridades 

territoriales para 

promover el 

despliegue de 

infraestructura de 

telecomunicaciones 

en sus municipios 

Con el fin de contribuir con la 

conectividad del país, durante lo corrido 

del cuatrienio la ANE ha desarrollado 

múltiples mesas de trabajo con 

autoridades territoriales (más de 42) 

para promover el despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones, 

informándolas de los beneficios de esta 

actividad, así como de las tareas de 

control que realiza la entidad sobre los 

campos electromagnéticos que ellas 

emiten 

Promover y coadyuvar al crecimiento 

de la conectividad del país por medio 

del despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones por parte de los 

operadores. 

Elaboración de la 

consulta pública 

sobre bandas de 

frecuencias para 5G 

en Colombia  

La consulta pública sobre bandas de 

frecuencia para 5G fue realizada con el 

fin de recibir comentarios de parte de 

todos los interesados y actores clave en 

el ecosistema digital, que sirvieron como 

insumo para la construcción de una hoja 

de ruta para la adopción de dicha 

tecnología en Colombia, priorizando las 

bandas de frecuencia de acuerdo con el 

impacto esperado en sectores 

Contribuir a la construcción de la hoja 

de ruta para la implementación de la 

tecnología 5G en Colombia para 

mejorar la conectividad y el acceso a 

internet de banda ancha en el país y 

la promoción de la transformación 

digital de todos los sectores de la 

economía 
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estratégicos para la economía nacional, 

a partir de casos de uso específicos y 

acordes con la realidad del país. Se 

realizó, además, con base en la agenda 

de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones realizada en 2019 

(CMR-19) y organizada por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. 

Realizar la 

representación 

técnica de Colombia 

en la Conferencia 

Mundial de 

Radiocomunicaciones 

del 2019 – 

Conferencia Mundial 

de 

Radiocomuniaciones 

del 2019 (CMR-19) 

La ANE realizó la preparación de la 

CMR-19, estudiando los diferentes 

temas que forman parte de la agenda de 

la conferencia, su impacto e 

implicaciones en Colombia a través de 

los Grupos Técnicos de Radio – GTTR 

para finalmente hacer parte de la 

delegación de Colombia que asistió al 

evento y defendió las posiciones del 

país; ésta se llevó a cabo en Sharm El 

Sheikh, Egipto, del 28 de octubre al 22 

de noviembre del 2019. 

Ejecutar la armonización del uso del 

espectro en Colombia respecto a las 

decisiones tomadas en la CMR y 

apropiar las nuevas tendencias 

tecnológicas y de gestión de espectro 

en el país 

Realización de mesas 

de trabajo para la 

consulta pública 

sobre el uso de la 

banda de 6 GHz 

Se articularon mesas de trabajo para la 

definición del "Uso de la banda de 

frecuencias 5925 – 7125 MHz", que 

incluyó consulta pública e interacción 

con numerosos actores entre los que se 

cuentan gremios, fabricantes de 

tecnología y operadores con el fin de 

determinar los mejores usos de la banda 

de espectro de 6 GHz. En esta consulta 

pública se mostró el estado actual de la 

banda a nivel de atribución y ocupación 

para Colombia, así como los desarrollos 

normativos de diferentes 

administraciones en el mundo; 

posteriormente se desarrolló un análisis 

cualitativo sobre los potenciales 

beneficios económicos y sociales del 

espectro de uso libre en nuestra 

sociedad y finalmente se presenta un 

instrumento de consulta pública para 

generar la discusión. El documento 

planteó el uso libre en la banda de 6 

GHz partiendo de dos aspectos: el 

desarrollo tecnológico de estándares sin 

licencia (Wi-Fi en particular) y el 

desarrollo económico y social que 

implica el uso de frecuencias exentas de 

licencia. 

Determinar los mejores usos de la 

banda de espectro de 6 GHz para los 

usuarios, entre los que se encuentran: 

conexiones satelitales, enlaces de 

microondas, IMT para 5G y 

conectividad local con las últimas 

tecnologías de acceso WiFi 
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Preparación formal de 

la Conferencia 

Mundial de 

Radiocomunicaciones 

del 2023 (CMR-23) 

La ANE viene trabajando en el proceso 

de preparación formal de la CMR-23 a 

través de los Grupos Técnicos de Trabajo 

en Radiocomunicaciones de la siguiente 

manera: 1) dio a conocer la gestión 

realizada por los representantes de la 

entidad durante la Conferencia Mundial 

de Radiocomunicaciones de 2019 (CMR-

19), espacio que buscó lograr un 

consenso acerca de la manera de 

equilibrar las demandas de los 

diferentes servicios que requieren 

espectro radioeléctrico y 2) propicia las 

respectivas discusiones con los 

interesados, identificando las 

necesidades en espectro que se 

manifestaron a nivel nacional y 

recibiendo contribuciones del sector. 

Ejecutar la armonización del uso del 

espectro en Colombia respecto a las 

decisiones tomadas en la CMR y 

apropiar las nuevas tendencias 

tecnológicas y de gestión de espectro 

en el país 

Liderar los roles 

internacionales del 

país en materia de 

espectro en diferentes 

organismos 

internacionales 

La ANE consolidó el liderazgo de 

Colombia mediante diferentes roles en 

organismos multilaterales. Entre otros 

vale destacar: 1) Presidencia del grupo 

LATAM en la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, Sector de 

Estandarización (UIT-T) Comisión de 

Estudio 5: Campos electromagnéticos y 

2) En el Comité Consultivo Permanente II 

(CCP.II) de la Comisión Interamericana 

de Telecomunicaciones (CITEL) la: a) 

Presidencia del Grupo de Gestión de 

Espectro y b) Vicepresidencia del Grupo 

de Preparación de Conferencias. 

Liderazgo en la ejecución de la 

armonización del uso del espectro en 

Colombia respecto a las decisiones 

tomadas en organismos multilaterales 

además de promover la apropiación 

de nuevas tendencias tecnológicas y 

de gestión de espectro en el país 

Definición de las 

condiciones para 

utilizar frecuencias de 

radiodifusión sonora 

como espectro de uso 

libre para la emisión 

de eventos. 

Durante el estado de emergencia 

generado por la pandemia del COVID-19 

la ANE expidió la Resolución 148 del 16 

de junio de 2020 que establece las 

condiciones técnicas y operativas que 

deben cumplir las personas jurídicas o 

naturales para el uso de transmisores en 

eventos donde se concentren varias 

personas guardando el distanciamiento 

social 

 

En el año 2020 se viabilizaron 120 

solicitudes para la utilización de 

espectro de uso libre en la transmisión 

de eventos, en 2021 fueron analizadas 

118 solicitudes y en lo corrido de 2022 

se han atendido 31 solicitudes 

Promover, a través de la utilización de 

espectro de uso libre, la transmisión 

de eventos donde se concentren 

varias personas guardando el 

distanciamiento social.  
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Modernización del 

régimen satelital 

La ANE como asesor técnico del 

Ministerio elaboró los estudios de 

gestión de espectro necesarios para que 

el Mintic expidiera la Resolución 376 de 

2022, a través de la cual se modernizo el 

régimen satelital en Colombia y se 

modificaron los parámetros para el 

cobro de las contraprestaciones. 

El nuevo régimen satelital favorece el 

despliegue masivo de soluciones 

satelitales al usuario final, promueve 

la explotación de satélites de alta 

capacidad y de constelaciones No-

GEO, para ofrecer conectividad de 

banda ancha satelital en zonas 

apartadas. 

Además, con la definición de 

condiciones para permisos grupales, 

Colombia se convierte en pionero en 

la región en el desarrollo de 

estaciones móviles satelitales (ESIM) 

Entrada en operación 

de la Base de Datos 

de Espacios en Blanco 

en TV (BDEB) 

Implementación de mejoras en el 

módulo de cálculo y en el módulo de 

gestión, para optimizar la disponibilidad 

de espectro y tener un mejor control y 

gestión automática de la información 

que reposa en la Base de Datos de 

Espacios en Blanco, para que el análisis 

de disponibilidad de frecuencias se 

realice de manera automática por los 

dispositivos de espacios en blanco. 

Facilitar la solicitud automática de 

canales disponibles de Televisión 

Digital Terrestre (TDT) en Colombia, 

permitiendo el uso de los canales de 

TDT no ocupados, para brindar 

conexión a internet de banda ancha a 

áreas rurales o zonas apartadas en el 

país, sin afectar el espectro 

actualmente asignado al servicio de 

televisión. 

Estudios de bandas de 

frecuencia 

La ANE realizó: la actualización de la 

normatividad para el espectro de uso 

libre, la definición del espectro de banda 

angosta para atención de desastres en la 

banda de VHF entre 138-174 MHz, la 

identificación de escenarios de 

disponibilidad de espectro para el 

desarrollo de IMT mediante el estudio 

de las bandas de: 600 MHz (614-698 

MHz), 900 MHz (880-915/925-960 MHz), 

2300 MHz (2300-2400 MHz), 3500 MHz 

(3300-3800 MHz), 26 GHz (24.25-27.5 

GHz), banda L (1427-1518 MHz), banda 

AWS extendida o banda AWS-3 (1755-

1780/2155-2180 MHz), y las bandas de 

37-43.5 GHz, 45.5-47 GHz, 47.2-48.2 GHz 

y 70 GHz (66-71 GHz) 

Adicionalmente, elaboró los estudios de 

las bandas de 169 MHz, 900 MHz y 4.9 

GHz para la adopción de tecnologías de 

los Servicios Fijo y Móvil, de las bandas 

380 MHz, 420 MHz, 450 MHz, 1400 MHz 

y 1800 MHz para la implementación de 

redes privadas de sistemas de 

comunicaciones móviles de banda 

ancha, identificando necesidades para 

los sectores productivos, y el estudio de 

propuesta de planeación de espectro 

para la banda de 6 GHz. 

A través del desarrollo de estos 

estudios, la Agencia Nacional del 

Espectro (ANE) ha realizado vigilancia 

tecnológica para adoptar las nuevas 

tendencias internacionales en materia 

de espectro para atender las 

necesidades de los grupos de interés, 

permitiendo mayor despliegue de 

tecnologías, mediante la definición de 

usos futuros del espectro y planes de 

frecuencias, abriendo el camino para 

que el país adopte nuevas tecnologías 

de radiocomunicaciones aportando 

de esta manera al proceso de 

transformación digital de la economía 

nacional para así maximizar el 

bienestar social de la población. 
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Asignación ágil de 

espectro en la Banda 

E 

Se dio apertura para el desarrollo y 

masificación en la entrega de los 

permisos de uso de espectro en la 

banda de frecuencia E (71-76 a 81-86 

GHz) para enlaces punto a punto, 

fundamentales en las redes de 

telecomunicaciones de banda ancha del 

país, con lo cual se permitió una 

asignación ágil y valores de 

contraprestación diferenciales respecto a 

otras bandas de microondas, 

incentivando el uso intensivo de redes 

de transporte de alta capacidad para 

soportar el tráfico exponencial en los 

servicios de banda ancha móvil y demás 

soluciones de transporte de datos.  

En los últimos 4 años el Fondo Único 

de TIC ha recaudado más de $2.500 

millones de pesos por concepto de 

contraprestaciones por el uso del 

espectro radioeléctrico en la banda E, 

teniendo en cuenta que para el 2019 

con la apertura del primer proceso de 

asignación en la banda E se otorgaron 

338 enlaces y para el año 2022 esta 

cifra se elevó hasta 695. Lo anterior 

evidencia el creciente interés en el 

sector de esta banda de frecuencia 

como soporte de las 

telecomunicaciones en todo el país y 

la inversión social a través de dicha 

recaudación. 

Ejecución 

presupuestal  

La ejecución presupuestal de la entidad 

en cuanto a compromisos para el 

cuatrienio ha tenido el siguiente 

comportamiento: 2018 con un 93,9%, 

2019 un 93,1%, 2020 un 95,5% y 2021 

con 88,8%. Para un total del 92,5%. Para 

el primer trimestre del 2022 la ejecución 

presupuestal de la entidad ascendió a un 

64,8% 

 

En términos de inversión el avance en 

compromisos en el cuatrienio fue el 

siguiente:  2018 con un 92,9%, 2019 un 

96,1%, 2020 un 95,7% y 2021 con 96,7%. 

Para un total del 95,6%. En el primer 

trimestre del 2022 la ejecución 

presupuestal en inversión fue del 66,5% 

La entidad ha ejecutado el 

presupuesto asignado de manera 

eficiente logrando el desarrollo de los 

proyectos de inversión y las metas 

trazadas para el cuatrienio. 

Transformación 

digital de la entidad 

La Entidad ha venido trabajando en el 

modelo de transformación digital 

coadyubando con las áreas estratégicas, 

misionales y de apoyo para soportar su 

operación. Es de destacar la 

implementación de las siguientes 

plataformas: Visor de Espectro, Campos 

electromagnéticos, Sistema de Gestión 

Documental Electrónico de Archivo, 

Comunicaciones unificadas de la 

entidad, Cuadro Nacional de Atribución 

de Bandas de Frecuencias – CNABF, 

Virtualización e infraestructura 

hiperconvergente como parte de la 

modernización del centro de datos y uso 

de nuevas tecnologías.  

Las herramientas tecnológicas 

implementadas permiten a los grupos 

de interés externos conocer la 

información relevante del espectro en 

línea, así como mejorar el nivel de 

acceso y consulta a los ciudadanos en 

la sede electrónica de la Entidad 

además de entregar trámites de 

forma automatizada para el beneficio 

de las partes interesadas. 

 

En lo referente a los interesados 

internos de la entidad se han 

automatizado procesos haciéndolos 

más ágiles, al tiempo que se han 

fortalecido las capacidades de los 

funcionarios y contratistas de la 

entidad aprovechando los avances 

tecnológicos, lo que redunda en el 
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mejoramiento de servicio impactando 

positivamente a los ciudadanos.  

  
Mejora de los 

procesos 

Se ha venido trabajando en los ajustes al 

Sistema de Gestión conforme a las 

mejoras producto de las auditorías de 

control interno, así como la certificación 

de calidad. De igual manera se aprobó el 

rediseño del mapa de procesos para 

ajustarlo al nuevo modelo de gestión de 

espectro, que incluye modificaciones en 

la planeación y vigilancia del espectro. 

La actualización del modelo de 

procesos redunda en una mayor 

agilidad en los tiempos de respuesta 

de los trámites y servicios ofrecidos 

por la entidad, así como de los 

procesos que los soportan. 

Formulación e 

implementación del 

Plan Estratégico de 

TIC y Seguridad de la 

Información 

Dentro de la ejecución del PETIC y el 

plan de seguridad de la información la 

Entidad logro cerrar la última vigencia 

con un cumplimiento de la Política de 

Gobierno Digital con unos índices de 

Seguridad Digital del 92,6% y de 

Gobierno Digital del 99,1%. 
 
En el frente de Seguridad de la 

Información es de destacar la 

implementación del Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información 

mediante la resolución 793 de 2019 

mejorando la evaluación del Modelo de 

Seguridad en más de 10 puntos, a través 

de la implementación de infraestructuras 

en modalidad en nube para asegurar el 

modelo de continuidad de negocio y 

fortalecimiento de los controles 

tecnológicos, digitales y 

organizacionales. Dentro del esquema 

de seguridad preventivo se realizó la 

mitigación de 767 vulnerabilidades, 500 

virus informáticos al mes, cero 

afectación crítica a la infraestructura 

tecnológica de la ANE y controles de 

seguridad en el trabajo remoto después 

de la emergencia sanitaria declarada en 

el 2020. 
 
En cuanto al PETIC es de destacar que 

permitió desarrollar proyectos al interior 

de la entidad en temas como: Seguridad 

de la Información, Renovación de 

infraestructura tecnológica e 

implementación de infraestructura en 

Nube privada y Pública, Automatización 

de procesos operativos, Arquitectura 

Empresarial, Implementación de 

Permitir llevar a cabo procesos de 

transformación digital en la entidad 

para optimizar la transparencia y la 

relación con los grupos de interés. En 

este contexto, se mejora la eficiencia 

en la atención de las necesidades de 

los ciudadanos y que éstos sean los 

protagonistas en los procesos de 

cambio a través del uso y apropiación 

de las tecnologías digitales 
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Servicios Ciudadanos Digitales e 

Interoperabilidad, Mejoramiento de 

sistemas de información, Analítica de 

Información, entre otros. También se 

destaca: 1) promoción del uso, 

apropiación y mejoramiento continuo de 

los sistemas de información de la 

entidad, 2) desarrollo de un modelo 

articulado de analítica en el cual se han 

documentado la estrategia de analítica y 

los temas relacionados con 

componentes de información, flujos y 

repositorios, y 3) desarrollo de dos (2) 

ejercicios de arquitectura empresarial 

que dan por resultado la documentación 

de los dominios de Estrategia, Sistemas 

de Información, Información, Servicios 

tecnológicos, uso y apropiación entre 

otros 

Rediseño institucional Durante el cuatrienio se asignaron 

nuevas funciones en la entidad por 

medio de la Ley 1978 de 2019. A partir 

de allí y de la política de espectro se 

propuso un rediseño de la entidad para 

aumentar su capacidad de gestión dado 

el crecimiento en usuarios de espectro y 

de la utilización de este en las nuevas 

tecnologías. Para tal efecto se propone 

fortalecer la misionalidad por medio de 

la creación de una subdirección misional 

así como ajustar la estructura a los retos 

que le plantea la política y el crecimiento 

esperado en demanda de espectro en 

los próximos años. 

Se espera que de apropiarse el 

rediseño se cuente con una estructura 

más robusta en las áreas misionales, 

que apalanque las decisiones 

estratégicas de la entidad, fortalezca 

la gestión del conocimiento al interior 

de la misma y sea oportunidad para 

captar y retener talento técnico en la 

organización 

Estudios de 

contraprestaciones y 

valoración de 

espectro 

La Agencia Nacional del Espectro ha 

brindado apoyo técnico al Ministerio de 

TIC en los procesos de renovación de 

permisos para el uso del espectro 

radioeléctrico en bandas identificadas 

para las Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales (IMT por sus siglas en 

ingles), que soportan los servicios de 

telefonía e internet móvil en el país 

(haciendo uso de redes 2G, 3G y 4G). El 

apoyo al Ministerio TIC ha incluido 

especialmente la realización de los 

estudios necesarios para la definición de 

los parámetros de valoración para la 

banda 1900MHz que ha permitido la 

renovación de permisos a los 

operadores móviles.  

 

Gracias al apoyo brindado por la 

Agencia Nacional del Espectro en la 

definición de parámetros de 

valoración y la revisión de los marcos 

jurídicos para uso del espectro 

radioeléctrico en servicios móviles, el 

Ministerio TIC ha podido renovar los 

permisos de los operadores móviles, 

con lo cual se garantiza la 

continuidad en la prestación de 

servicios para los ciudadanos y la 

ampliación de cobertura de los 

servicios móviles, mediante la 

inclusión de obligaciones en los 

procesos de renovación.  

 

Adicionalmente, las acciones 

realizadas para permitir la asignación 
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  de espectro para pruebas promueven 

la innovación en el país, de hecho, 

gracias a esta figura Colombia fue 

pionero en Latinoamérica en 

realización de pruebas con tecnología 

5G. Con respecto a la revisión y 

modernización del régimen y 

estructura de contraprestaciones para 

servicios satelitales, esto allana el 

camino para el desarrollo de la 

industria satelital en Colombia y el 

aprovechamiento de nuevos servicios 

como satélites de orbita baja que 

jugarán un papel importante en el 

cierre de la brecha digital.   

Análisis de viabilidad 

técnica a solicitudes 

de frecuencia en los 

diferentes servicios de 

radiocomunicaciones 

como satelitales, 

radiodifusión de 

televisión, 

radiodifusión sonora, 

fijos, móviles, entre 

otros. 

Durante el período del 7 de agosto de 

2018 al 31 de marzo de 2022 se han 

atendido 127 solitudes del servicio 

satelital, 956 solicitudes de renovación, 

cancelaciones, modificaciones, directos y 

temporales, 31 solicitudes de permisos 

para pruebas en 5G y 8 para pruebas de 

otros servicios, 40 solicitudes del servicio 

de televisión, 48 de TVWS, 1908 

solicitudes del servicio de radiodifusión 

sonora. Adicionalmente, se han 

analizado 31434 frecuencias en SHF, 

3246 frecuencias en VHF/UHF/HF, 1870 

frecuencias en EHF y 1134 canales para 

definir disponibilidad de canales en el 

servicio de radiodifusión sonora. 

Reducción de tiempos en los análisis 

de ingeniería de espectro, pasando de 

atender en 2018  dos Procesos de 

Selección Objetiva (PSO) en SHF, dos 

en VHF/UHF/HF y cero en EHF, a 

atender en 2021, ocho cortes en SHF, 

6 en VHF/UHF/HF y 11 en EHF. 

Por su parte, para el servicio de 

radiodifusión sonora se han expedido, 

de octubre de 2019 a marzo de 2022, 

18 resoluciones que modifican las 

condiciones de planificación de 1400 

canales, y en el 2020 se expidió la 

Resolución ANE 463 que moderniza 

las condiciones del Plan Técnico de 

Radiodifusión Sonora en FM   

Cifras de gestión de 

Vigilancia y control 

del espectro 

Se ha llevado a cabo la ejecución de los 

planes de monitoreo de espectro en el 

país lo que genera: 

 

La retroalimentación del ciclo de gestión 

del espectro con el fin de brindar 

información de la ocupación de las 

siguientes bandas de frecuencia: 1.   

Banda 2500 MHz (2500 MHz – 2690 

MHz)., 2. Banda 6 GHz. 3. Banda Señales 

de Socorro (radiobalizas). 4. Banda 1900 

MHz. 5. Banda 900 MHz. 6. Banda 2300 

TDD. 7. Banda L (1427 MHz – 1518 MHz). 

8. Banda 420 MHz (410 MHz - 417 MHz 

y 420 MHz – 427 MHz). 9.  Banda 3.5 

GHz (3300 MHz – 3700 MHz). 10. Banda 

850 MHz. 11. Banda AWS (1710 MHz – 

1750 MHz y 2110 MHz – 2150 MHz). 12. 

Banda 700 MHz. 13. Banda 4.9 GHz. 14. 

Banda 600 MHz. 15. Banda Fijo y Móvil 

El proceso de Vigilancia y Control de 

espectro por una parte previene el 

uso no autorizado del espectro y 

garantiza que los servicios de 

Radiocomunicaciones no presenten 

interferencias y cumplan con los 

parámetros de calidad según sea el 

caso. Por otra permite adelantar los 

procesos administrativos y 

sancionatorios cuando se incumplan 

las normas en la materia. 
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PRINCIPALES LOGROS DESCRIPCIÓN DEL LOGRO Y 

RESULTADOS 

IMPACTO 

VHF/UHF. 16. Banda Móvil Aeronáutico. 

17. Banda Uso Libre. 

 

Socialización con el Ministerio TIC, los 

resultados del análisis de la emisiones 

del servicio de televisión en tecnología 

analógica y digital en 90 municipios, el 

cual contiene insumos para la 

inspección, vigilancia y control de los 

operadores a nivel nacional. 

 

Entrega al MinTIC, el procesamiento y 

análisis de información del servicio de 

televisión en 225 municipios a nivel 

nacional, con le verificación de todas las 

características técnicas de los 

operadores del servicio de televisión 

analógica y digital de cobertura 

nacional, regional y local en más de 840 

puntos de medición. 

 

Con el desarrollo de las actividades de la 

Red Nacional de Monitoreo del Espectro 

- RMER  se han desarrollado 

verificaciones a 21 bandas y servicios 

realizando el monitoreo de 56 GHz. 

 

Recopilación de información producto 

de la Red Nacional de Monitoreo del 

Espectro - RMER para la generación de  

informes de uso de espectro con el fin 

de brindar  información de la utilización 

de este recurso  escaso, dentro de los 

cuales se han desarrollado informes de 

Banda de 700 MHz (2020 - 2021), y 

Televisión (socializado con MinTIC). 

 

 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 

 

a. Plan Nacional de Desarrollo 
 

Relacione las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) cumplidas, pendientes y su avance de 

ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica. 

Programa Indicador Meta 

cuatrienio 

Avance cuatrienio 
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No aplica No aplica No aplica No aplica 
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b. Políticas de mediano y largo plazo. 
 

Relacione las políticas de largo plazo pendientes y su avance de ejecución para el cierre de la vigencia. 

Explique la causal de retraso si aplica. 

Nro. 

CONPES 

Nombre 

CONPES 

Estado de las acciones 

Al día Sin reporte Atrasadas Sin 

aprobación 

En Alerta 

3975 Política 

Nacional para 

la 

Transformación 

Digital e 

Inteligencia 

Artificial 

X    

 

4075 Política de 

transición 

energética 

 X   

 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la 

gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los valores presupuestados, los 

efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.  

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Aportes de la Nación No aplica No aplica No aplica 

Recursos Propios $ 24.386 $ 22.905 94% 

Otras fuentes de 

recurso 

No aplica No aplica No aplica 

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Aportes de la Nación No aplica No aplica No aplica 

Recursos Propios $ 26.001 $ 24.216 93% 

Otras fuentes de 

recurso 

No aplica No aplica No aplica 

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Aportes de la Nación No aplica No aplica No aplica 

Recursos Propios $ 26.904 $ 25.690 95% 
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Otras fuentes de 

recurso 

No aplica No aplica No aplica 

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Aportes de la Nación No aplica No aplica No aplica 

Recursos Propios $ 36.323 $ 32.273 89% 

Otras fuentes de 

recurso 

No aplica No aplica No aplica 

 

Ingresos 

Concepto del Ingreso Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Aportes de la Nación No aplica No aplica No aplica 

Recursos Propios $ 34.982 $ 29.080 83% 

Otras fuentes de 

recurso 

No aplica No aplica No aplica 

 

 

 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la 

gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, los valores presupuestados, los 

efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución. 

 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de 

ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Funcionamiento $ 13.234 $ 12.542 94,8% 

Inversión $ 11.151 $ 10.363 92,9% 

Otros Conceptos    

 

 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de 

ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento $ 13.886 $ 12.574 90,6% 

Inversión $ 12.115 $ 11.641 96,1% 

Otros Conceptos    
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Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de 

ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento $ 13.167 $ 12.548 95,3% 

Inversión $ 13.737 $ 13.143 95,7% 

Otros Conceptos    

 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de 

ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Funcionamiento $ 17.147 $ 13.727 80,1% 

Inversión $ 19.176 $ 18.546 96,7% 

Otros Conceptos    

 

Gastos 

Concepto del Gasto Valor Presupuestado 

(Millones de pesos) 

Valor Comprometido 

(Millones de pesos) 

Porcentaje de 

ejecución o pago 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Funcionamiento $20.599 $13.339 24,3% 

Inversión $ 14.383 $ 9.968 23,3% 

Otros Conceptos    

 

NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR 

/ PROPIOS / OTROS.  

 

a. Aprobación de vigencias futuras  
 

Fecha de 

aprobación 

Documento 

de 

aprobación 

Objeto del proceso Valor 

aprobado 

(Millones 

de pesos) 

 

Ejecución 

(Millones 

de pesos) 

Pendiente por 

comprometer 

(Millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

10-10-2018 29218 VF para vigilancia, 

aseo, y cafetería, 

mesa de ayuda y 

soporte técnico para 

vigencias 2019 a 2022 

1.853 880 973 

19-12-2018 120918 VF contrato 

Prestación del 

servicio integral de 

telecomunicaciones 

que comprende entre 

otros, servicio de 

telecomunicaciones, 

infraestructura, 

$282 $208 $74 
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servicios tecnológicos 

y profesionales. 

Para vigencias 2019 y 

2020 

Fecha de 

aprobación 

Documento 

de 

aprobación 

Objeto del proceso 

 

Valor 

aprobado 

(Millones 

de pesos) 

Ejecución 

(Millones 

de pesos) 

Pendiente por 

comprometer(Millones 

de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

25-07-2019 35519 Prestación del 

servicio de mesa de 

ayuda, soporte 

técnico y 

mantenimiento de la 

infraestructura de la 

ANE y mediante la 

cual apoya las 

actividades 

misionales y 

estratégicas de la 

Entidad, Prestación 

del servicio de 

gestión de 

correspondencia y 

documentos, 

impresión, escaneo, 

copiado y radicación 

y Servicio de Aseo y 

Cafetería. 

Para vigencias 2020 al 

2022 

$1.368 $1.312 $56 

11-06-2019 98019 Implementar y 

habilitar las 

capacidades de 

analítica institucional 

de la ANE en el 

marco de la fase 2 de 

la Arquitectura 

Empresarial, alineada 

al plan estratégico de 

la Entidad y los 

resultados generados 

en la fase 1. 

Para la vigencia 2020 

$412 $411,7 $0,3 

25-11-2019 120419 Implementar un 

Sistema de Gestión 

de Documentos 

Electrónicos de 

Archivo -SGDEA- en 

la nube para la 

Agencia Nacional del 

Espectro 

$1.053 $961 $93 
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Para la vigencia 2020 

al 2022 

Fecha de 

aprobación 

 

Documento 

de 

aprobación 

Objeto del proceso 

 

Valor 

aprobado 

(Millones 

de pesos) 

 

Ejecución 

(Millones 

de pesos) 

Pendiente por 

comprometer 

(Millones de pesos) 

 

VIGENCIA FISCAL 2020 

10-11-2020 95720 Contratación de  

arrendamiento, 

vigencias 2021 hasta 

el mes de julio de 

2022. 

$317 $317 $0 

10-11-2020 95820 contratación de los 

servicios 

correspondencia 

vigencia 2021 hasta el 

mes de julio de 2022. 

$93 $92,5 $0,5 

10-11-2020 95920 contratación de los 

servicios de aseo, 

cafetería, Vigencia 

2021 hasta el mes de 

julio de 2022. 

$182 $155 $27 

19-11-2020 104920 Prestación de los 

servicios integrales de 

conectividad, 

telecomunicaciones y 

gestión técnica de 

canales de 

comunicación. 

vigencia 2021 y hasta 

julio 2022 

$695 $407 $288 

Fecha de 

aprobación 

Documento 

de 

aprobación 

Objeto del proceso 

 

Valor 

aprobado 

(Millones 

de pesos) 

 

Ejecución 

(Millones 

de pesos) 

 

Pendiente por 

comprometer 

(Millones de pesos) 

 

VIGENCIA 2021 

12-10-2021 80221 Contratar la 

prestación de los 

servicios de mesa de 

servicios hasta julio 

de 2022,. 

$105 $93 $12 

12-10-2021 80321 Contratar los servicios 

de nube pública para 

alojar los aplicativos 

que se encuentran en 

la granja de la 

arquitectura 

SharePoint. Hasta 

julio de 2022 

$214 $186 $28 
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b. Reservas presupuestales 
 

Tipo de gasto Total reserva constituida  

(en millones de $) 

Obligado  

(en millones de $) 

% de ejecución 

pagos 

VIGENCIA 2018 

Funcionamiento $0 $0  

Inversión $0 $0  

Total $0 $0  

 

Tipo de gasto Total reserva constituida  

(en millones de $) 

Obligado  

(en millones de $) 

% de ejecución 

pagos 

VIGENCIA 2019 

Funcionamiento $0 $0 0% 

Inversión $94 $94 100% 

Total $94 $94 100% 

 

    

Tipo de gasto Total reserva constituida  

(en millones de $) 

Obligado  

(en millones de $) 

% de ejecución 

pagos 

VIGENCIA 2020 

Funcionamiento $0 $0  

Inversión $0 $0  

Total $0 $0  

 

Tipo de gasto Total reserva constituida  

(en millones de $) 

Obligado  

(en millones de $) 

% de ejecución 

pagos 

VIGENCIA 2021 

Funcionamiento $2 $2 100% 

Inversión $0 $0  

Total $2 $2 100% 

 

c. Cuentas por Pagar 
 

Tipo de gasto Total cuentas por pagar 

constituidas  

(millones de $) 

Pagos 

(millones de $) 

% de ejecución 

pagos 

VIGENCIA 2018 

Funcionamiento $272 $272 100% 

Inversión $1.420 $1.420 100% 

Otros conceptos $0 $0 0% 

Total $1.692 $1.692 100% 

 

Tipo de gasto Total cuentas por pagar 

constituidas  

(millones de $) 

Pagos 

(millones de $) 

% de ejecución 

pagos 

VIGENCIA 2019 

Funcionamiento $80 $80 100% 
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Inversión $2.125 $2.125 100% 

Otros conceptos $0 $0 0% 

Total $2.205 $2.205 100% 

 

Tipo de gasto Total cuentas por pagar 

constituidas  

(millones de $) 

Pagos 

(millones de $) 

% de ejecución 

pagos 

VIGENCIA 2020 

Funcionamiento $163 $163 100% 

Inversión $1.444 $1.444 100% 

Otros conceptos $0 $0 0% 

Total $1.606 $1.606 100% 

 

Tipo de gasto Total cuentas por pagar 

constituidas  

(millones de $) 

Pagos 

(millones de $) 

% de ejecución 

pagos 

VIGENCIA 2021 

Funcionamiento $103 $103 100% 

Inversión $2.338 $2.338 100% 

Otros conceptos $0 $0 0% 

Total $2.441 $2.441 100% 

 

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021) 

 

6.1 Situación de los recursos:  
 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles, 

por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o 

ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, así: 

 

a. Recursos Financieros: 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total $38.589 

 Corriente $3.708 

 No corriente $34.881 

Pasivo total $3.297 

 Corriente $3.297 

 No corriente $0 

Patrimonio $35.292 
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ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales $23.426 

Gastos Operacionales $23.092 

Costos de Venta y Operación $0 

Resultado Operacional $334 

Ingresos Extraordinarios $0 

Resultado No Operacional $145 

Resultado Neto $479 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total $38.691 

 Corriente $3.705 

 No corriente $34.987 

Pasivo total $3.353 

 Corriente $3.353 

 No corriente $0 

Patrimonio $35.339 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales $26.646 

Gastos Operacionales $26.274 

Costos de Venta y Operación $0 

Resultado Operacional $372 

Ingresos Extraordinarios $0 

Resultado No Operacional $-498 

Resultado Neto $-126 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total $35.130 

 Corriente $3.025 

 No corriente $32.105 

Pasivo total $3.756 

 Corriente $3.756 

 No corriente $0 

Patrimonio $31.374 
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ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales $25.850 

Gastos Operacionales $30.147 

Costos de Venta y Operación $0 

Resultado Operacional $-4.297 

Ingresos Extraordinarios $0 

Resultado No Operacional $-192 

Resultado Neto $-4.489 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total $35.616 

 Corriente $4.405 

 No corriente $31.212 

Pasivo total $4.855 

 Corriente $4.855 

 No corriente $0 

Patrimonio $30.761 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales $30.599 

Gastos Operacionales $31.851 

Costos de Venta y Operación $0 

 

 

Resultado Operacional $-1.252 

Ingresos Extraordinarios $0 

Resultado No Operacional $140 

Resultado Neto $1.112 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO VALOR  

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL  MAYO 2022 

Activo total $50.945 

 Corriente $21.822 

 No corriente $29.123 

Pasivo total $1.939 

 Corriente $1.939 

 No corriente $0 
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Patrimonio $49.006 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL   MAYO 2022 

Ingresos Operacionales $29.081 

Gastos Operacionales $ 10.845 

Costos de Venta y Operación $0 

Resultado Operacional $18.236 

Ingresos Extraordinarios $0 

Resultado No Operacional $6 

Resultado Neto $18.242 

 

Los Estados Financieros de la Agencia Nacional del Espectro podrán ser consultados en la página web 

de la Entidad en el siguiente link: https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=485 

De acuerdo con la Resolución No. 036 del 1 de marzo de 2021 expedida por la Contaduría General 

de la Nación, el primer Estado de Flujo de Efectivo se presentará a partir del periodo contable del año 

2022 y será comparativo a partir del periodo contable del año 2023. 

 

b. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

TERRENOS $3.908 

EDIFICACIONES $9.756 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $0 

MAQUINARIA Y EQUIPO $1.350 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $78 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $19.228 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $33 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $0 

REDES, LINEAS Y CABLES $0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $0 

OTROS CONCEPTOS $0 

 

CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

TERRENOS $1.848 

EDIFICACIONES $11.817 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $0 

MAQUINARIA Y EQUIPO $1.490 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $91 

https://www.ane.gov.co/SitePages/la-entidad/index.aspx?p=485
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EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $22.654 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $62 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $0 

REDES, LINEAS Y CABLES $0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $0 

OTROS CONCEPTOS $0 

 

 

CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

TERRENOS $1.848 

EDIFICACIONES $11.817 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $0 

MAQUINARIA Y EQUIPO $1.512 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $91 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $23.726 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $62 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $0 

REDES, LINEAS Y CABLES $0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $0 

OTROS CONCEPTOS $0 

 

 

CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

TERRENOS $1.848 

EDIFICACIONES $11.817 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $0 

MAQUINARIA Y EQUIPO $1.526 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $91 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $23.924 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $55 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $2.038 

REDES, LINEAS Y CABLES $0 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $0 

OTROS CONCEPTOS $493 

 

CONCEPTO VALOR 

(en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL MAYO 2022 

TERRENOS $1.848 

EDIFICACIONES $11.817 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $0 

MAQUINARIA Y EQUIPO $1.785 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $411 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $24.291 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $81 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $9 

REDES, LINEAS Y CABLES $0 
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PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $0 

OTROS CONCEPTOS $1.560 

 

 

NOTA: Adjunte relación de inventarios actualizada DIARI-CGR y responsables. 

 

c. Relación de obras inconclusas 
 

La entidad no tiene a cargo obras inconclusas pendientes a la fecha de cierre del informe 

 

6.2 Talento Humano 
 

Detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Entidad, así: 

 

CONCEPTO 

NUMERO TOTAL 

DE CARGOS DE LA 

PLANTA 

NUMERO DE 

CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE CARGOS 

VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

 7/08/2018 32 31 1 

 31/05/2022 32 27 5 

 Variación porcentual 0% -13% 400% 

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

• 7/08/2018 50 0 501 

• 31/05/2022 50 30 202 

• Variación porcentual 0% 3000% -60% 

Fecha de Corte: 31 de mayo 2022 

 

d. Concursos 
 

A través del Acuerdo 428 de 2016– Grupo de Entidades del Orden Nacional- se adelantó el Concurso 

de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil, para la provisión de 40 cargos y 50 vacantes, 

que corresponde a los empleos de carrera administrativa de la ANE.  

 

Es así como el 5 de junio de 2017, se dio Inicio oficial al concurso de méritos para proveer en forma 

definitiva los cargos provisionales; luego de los trámites administrativos establecidos por la CNSC 

(venta de pines, formalización de la inscripción, verificación mínima de requisitos). 

 

 El 8 de abril del 2018 se aplicaron las pruebas escritas por medio de la Universidad de Medellín, quien 

fue la entidad encargada de ejecutar el concurso en mención. 

 

 
1 Los 50 cargos se encontraban en cargos de nombramiento provisional, mientras se nombraban a los 
funcionarios que pasaron el concurso. 
2 Los 20 cargos se encontraban así: 1 funcionario con nombramiento en periodo de prueba, 15 cargos con 
nombramiento provisional y 4 cargos con vacancia temporal. 
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A partir del 3 de diciembre de 2018 se llevaron a cabo los nombramientos de los funcionarios en 

periodo de prueba y que eran desempeñados por funcionarios en provisionalidad.  

 

Con corte al 31 de mayo del 2022, las 50 vacantes de carrera administrativa se encuentran distribuidas 

así: 

  

 30 funcionarios se encuentran en situación de carrera administrativa. De los cuales 2 

funcionarios se encuentran desempeñando encargos de vacancia definitiva.  

 1 funcionario en periodo de prueba  

 15 funcionarios en provisionalidad 

 4 cargos con vacancia temporal 

 

Es decir, que al 31 de mayo se tienen pendiente cubrir 17 vacantes de carrera administrativa, las cuales 

salieron a concurso de méritos a través de la Convocatoria - Entidades del orden nacional 2020-2. 

Convocatoria que se enfoca en proveer los cargos mediante las modalidades de abierto (13 vacantes) 

y ascenso (4 vacantes). 

 

En relación con las etapas adelantadas por la convocatoria mencionada en el párrafo anterior, se 

encuentran: 

 

 Etapa de inscripciones para la modalidad Ascenso: Del 18 de febrero de 2022 hasta el 4 de 

marzo de 2022 

 Etapa de inscripciones para la modalidad del concurso abierto. Del 14 de marzo de 2022 hasta 

el 27 de abril de 2022. 

  

Finalmente, se estima que a finales de la vigencia 2022 la CNSC publique las respectivas listas de 

elegibles para proceder posteriormente, con los nombramientos en periodo de prueba.  

 

6.3 Contratación: 
 

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la 

fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno un resumen 

con el número de contratos celebrados, en ejecución y finalizados de acuerdo con los objetos 

contractuales (adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, consultarías, concesiones, Fiducias, 

etc.) y las diferentes modalidades de contratación. Al final del documento se puede ver el detalle de 

los contratos en el Anexo de Procesos de Contratación: 
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• Vigencia 2018 

 

Modalidad de 

Contratación 

Número de Contratos Valor Total   (Millones de 

pesos) 

Concurso de Méritos 4 $ 1.505.000.000  

Contratación directa 49 $ 4.274.033.528  

Licitación pública 5 $ 2.290.506.794  

Mínima cuantía 16 $ 154.469.784  

Selección Abreviada 31 $ 3.159.211.834  

Total general 105 $ 11.383.221.940  

 

• Vigencia 2019 

 

Modalidad de 

Contratación 

Número de Contratos Valor Total   (Millones de pesos) 

Acuerdo Marco de 

Precios 

10 $ 1.702.458.032  

Concurso de 

Méritos 

3 $1.000.997.000  

Contratación 

directa 

83 $ 6.330.849.739  

Licitación pública 8 $ 5.490.512.718  

Mínima cuantía 27 $ 376.016.820  

Selección Abreviada 12 $ 1.413.396.678  

Total general 143 $ 16.314.230.987  

 

 

• Vigencia 2020 

 

Modalidad de 

Contratación 

Número de Contratos Valor Total   (Millones de pesos) 

Acuerdo Marco de Precios 19 $ 1.407.320.890  

Concurso de méritos 

abiertos 

1 $ 1.443.391.478  

Contratación directa 126 $ 9.199.429.212  

Grandes Superficies 7 $ 53.227.759  

Licitación pública 1 $ 711.503.853  

Mínima cuantía 12 $ 142.495.283  

Selección abreviada-

Menor Cuantía 

5 $ 547.404.660  

Subasta Inversa 5 $ 919.159.481  

Total general 176 $ 14.423.932.616  
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• Vigencia 2021 

 

Modalidad de 

Contratación 

Número de Contratos Valor Total   (Millones de pesos) 

Acuerdo Marco de Precios 12 $ 665.394.945  

Concurso de méritos 

abiertos 

1 $ -  

Contratación directa 165  $ 14.761.675.400  

Grandes Superficies 6 $ 17.208.144  

Licitación pública 2 $ 2.397.621.559  

Mínima cuantía 10 $ 72.818.472  

Selección abreviada-

Menor Cuantía 

9 $ 959.537.103  

selección abreviada-

subasta Inversa 

6 $ 1.475.853.506  

Total general 211 $ 20.350.109.129  

 

 

• Vigencia 2022 

 

Modalidad de 

Contratación 

Número de Contratos Valor Total   (Millones de pesos) 

Acuerdo Marco de Precios 1 $ 26.852.127  

Contratación directa 114 $ 8.916.994.335  

Grandes Superficies 1 $ 9.906.522  

Licitación pública 1 $ 420.450.190  

Mínima cuantía 5 $ 32.163.308  

Mínima cuantía  2 $ 26.698.012  

Selección abreviada-

Menor Cuantía 

1 $ 242.600.000  

selección abreviada-

subasta Inversa 

2 $ 256.560.468  

Total general 127 $ 9.932.224.962  

 

 

6.4 Créditos externos en ejecución: 
 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la 

gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los créditos externos en 

ejecución, teniendo en cuenta lo siguiente: 

NOMBRE 

PROYECTO 

OBJETIVO  BANCO FECHA 

FIRMA 

FECHA 

CIERRE  

MONTO 

ACTUAL 

(USD) 

MONTO POR 

DESEMBOLSAR 
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 No aplica No aplica No 

aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023: 
 

Relacione el proyecto de presupuesto presentado para la vigencia 2023. 

Concepto  Anteproyecto 2023  

Gastos de personal $ 13.088.117.119 

Adquisición de Bienes y Servicio  $ 3.396.555.293 

Transferencias Corrientes $ 99.497.433 

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones, E intereses de 

Mora  

$ 85.000.000 

Total funcionamiento $ 16.669.169.845 

Aportes al Fondo de Contingencia $ 65.970.729 

Total servicio de deuda $ 65.970.729 

Total inversión  $ 19.752.128.426  

TOTAL PRESUPUESTO $ 36.487.269.000 

 

NOTA 1: Apropiación programada 2023 en el rubro presupuestal A-03-03-01-011 “Transferir a la 

Agencia Nacional del Espectro Artículo 31 Ley 1341 de 2009 y Artículo 6 del Decreto 4169 de 2011” 

por parte del FUTIC según oficio 222030043 

Nota 2: Aportes al Fondo de Contingencia es obligatorio según Art. 194 de la Ley 1437 de 

2011aprobado por DGCPTN del 22/03/2022 

 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período, entre la fecha de inicio de 

la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, todos y cada uno de los 

programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad. 

 

a. Programas:  
 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2018 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 
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Ejecutado % de 

ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2019 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2020 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2021 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2022 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

b. Estudios:  
 

Denominación Descripción 

Estado 
Valor 

asignado Ejecutado 
% de 

ejecución 
En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2018 

Estudio de 

prospectiva 

Estudio prospectivo 

estratégico de espectro 

para banda ancha móvil 

en Colombia con una 

visión a 10 años 

X 100  $1.200.000.000 

Uso libre de 

espectro 

Actualizar la 

normatividad para el 

espectro de uso libre 

X 100  0 

Espectro banda 

angosta 

Definir el espectro de 

banda angosta para 

atención de desastres 

X 100  0 

Canalización 

punto a punto 

Actualizar planes de 

distribución de canales 

punto a punto 

X 100  0 

Mecanismos de 

flexibilización 

Proponer al MINTIC la 

implementación del 

mecanismo de 

compartición de 

espectro y mercado 

X 100  0 
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secundario para bandas 

específicas 

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2019 

Espectro para 

IMT 

Establecer escenarios de 

disponibilidad de espectro 

para el desarrollo de IMT 

X 100  0 

Análisis de 

bandas para la 

adopción de 

nuevas 

tecnologías 

Estudios de las bandas de 

169 MHz, 900 MHz y 4.9 GHz 

para la adopción de 

tecnologías de los Servicios 

Fijo y Móvil 

X 100  0 

Analítica de 

datos 

Análisis de datos de uso y 

eficiencia de las tablas del 

CNABF (SHF) 

X 100  0 

Estudios de 

compatibilidad 

Definición de parámetros 

técnicos de operación para 

los sistemas de 5G, los 

sistemas punto a punto y los 

servicios fijos por satélite 

(Tierra-Espacio) en la banda 

de 26 GHz que permitan la 

convivencia entre ellos 

X 100  $611.993.000 

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2020 

Escenarios de 

disponibilidad 

de espectro 

para el 

desarrollo de 

IMT 

Actualizar los escenarios de 

disponibilidad de espectro 

para el desarrollo de IMT y 

definir los planes de 

migración requeridos 

X 100  0 

Estudio de 

implementación 

de redes 

privadas de 

sistemas de 

comunicaciones 

móviles de 

banda ancha 

Estudios de las bandas 380 

MHz, 420 MHz, 450 MHz, 

1400 MHz y 1800 MHz para la 

implementación de redes 

privadas de sistemas de 

comunicaciones móviles de 

banda ancha, identificando 

necesidades para los sectores 

productivos 

X 100  0 

Espectro para 

pruebas 

Adelantar el estudio para 

proponer al Mintic el 

esquema de acceso, uso y 

valoración de 

contraprestaciones para 

pruebas técnicas 

X 100  0 



 

 

 

46 

Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Establecer el 

modelo de 

gestión del 

espectro 

radioeléctrico 

Diagnosticar, documentar y 

analizar el modelo de gestión 

del espectro que tienen 

implementado la ANE y el 

MINTIC en la actualidad, y 

proponer un nuevo modelo 

de gestión nacional del 

espectro, apropiando las 

mejores prácticas 

internacionales. 

 

X 100  $1.443.391.478 

Parámetros de 

valoración de 

espectro para 

enlaces punto-

multipunto y 

casos especiales 

Adelantar el estudio técnico, 

económico y jurídico para 

proponer al Mintic la 

actualización del régimen de 

contraprestación de punto – 

multipunto 

X 

 
100  0 

Modificar el 

Plan Técnico de 

Radiodifusión 

Sonora en FM 

Adoptar y modernizar el Plan 

Técnico Nacional de 

Radiodifusión Sonora en FM 

para la adjudicación del 

mayor número posible de 

canales radioeléctricos libres 

de interferencias objetables, 

de tal forma que se facilite la 

asignación de dichos canales 

y se racionalice el uso de este 

recurso. 

X 100  0 

Uso libre del 

espectro en FM 

para la emisión 

de eventos 

Establecer las condiciones 

técnicas y operativas para los 

transmisores de baja 

potencia usados para la 

emisión de eventos que 

utilicen el espectro atribuido 

al servicio de radiodifusión 

sonora bajo la modalidad de 

uso libre.  

 

X 100  0 

 

Denominación Descripción Estado Valor 

asignado Ejecutado % de 

ejecución 

En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2021 

Plan Maestro de 

Gestión de 

Espectro a 5 años 

Planeación estratégica de 

espectro a través de la 

identificación de las necesidades 

de comunicaciones inalámbricas 

de los grupos de interés 

X 100  0 

Convivencia banda 

de 900 MHz 

Análisis técnicos para la operación 

sin interferencias entre los 

sistemas móviles IMT de las 

bandas de 850 MHz y 900 MHz y 

X 100  $267.219.750 



 

 

 

47 

Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

las aplicaciones de uso libre 

(ICM/RCA) 

Gestión de 

servicios satelitales  

Adelantar el estudio técnico, 

económico y jurídico para la 

actualización del régimen satelital 

y la propuesta de los parámetros 

de valoración asociados a dicho 

servicio 

X 

 

100  0 

Espectro de uso 

libre para 

micrófonos 

inalámbricos  

Revisión de las bandas de uso 

libre y condiciones técnicas para 

la operación de micrófonos 

inalámbricos para eventos 

X 100  0 

Banda de 6 GHz Estudio de planeación del 

espectro para la banda de 6 GHz 
X 100  0 

Convivencia banda 

2300 MHz 

Análisis técnicos para la operación 

sin interferencias entre los 

sistemas móviles IMT de la banda 

de 2300 y las aplicaciones de uso 

libre (ICM/RCA) 

X 100  $305.609.643 

Convivencia 600 Análisis técnicos para la operación 

sin interferencias perjudiciales 

entre los sistemas móviles IMT 

que podrían desplegarse en la 

banda de 600 MHz 

X 100  $326.541.000 

Plan Técnico de 

Televisión (PTTV)  

Establecer las posibles 

condiciones requeridas para un 

Plan Técnico de Televisión (PTTV) 

con base en la hoja de ruta del 

cese de emisiones analógicas 

establecido por el Mintic. 

X 100  0 

Revisar la 

normatividad en 

materia de topes 

de espectro para el 

servicio IMT 

Estudio con la recomendación al 

MinTIC que busca modificar los 

topes de espectro IMT x 100  0 

Calidad datos SGE Revisión de la calidad de la 

información y análisis de datos de 

las redes que se encuentran 

asignadas en el SGE para los 

servicios punto a punto y punto 

multipunto, para reporte a Mintic 

X 100  $60.759.259 

Proponer los 

parámetros de 

valoración de 

contraprestaciones 

por uso del 

espectro 

Propuestas al Mintic de los 

parámetros de valoración para 

telecomunicaciones sociales 

rurales comunitarias y para el 

servicio de radiodifusión sonora. 

 

x 100  0 

Radiodifusión 

sonora digital 

 

Realizar un estudio económico y 

técnico de los principales 

estándares que pueden ser 

implementados con la tecnología 

de radio digital terrestre, a fin de 

poder evidenciar cuál resulta más 

X 100  
$458.550.280 
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eficiente para adoptar en el país 

desde la perspectiva del costo-

beneficio. 

Definición de 

indicadores para 

evaluar la eficiencia 

en el uso y la 

gestión del 

espectro 

Estudio para la determinación de 

indicadores de eficiencia para el 

servicio fijo e IMT. 
x 100  0 

Plan de 

implementación de 

mecanismos 

flexibles de acceso 

al espectro 

Estudio que define el plan para la 

implementación de los 

mecanismos flexibles de espectro x 100  0 

Condiciones 

técnicas para la 

asignación de 

espectro para 5G 

Estudios con las recomendaciones 

técnicas para tener en cuenta en 

la asignación de espectro en la 

banda de 3.5GHz  

x 100  0 

Parámetros de 

valoración por uso 

de espectro para el 

servicio de 

radiodifusión de 

televisión 

Estudio con la propuesta a MinTIC 

con la actualización de los 

parámetros de valoración para el 

servicio de televisión 
x 100  0 

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2022 

Espectro para 

atender el 

crecimiento 

futuro y la 

masificación de 

aplicaciones IoT 

Definición de problema y 

alternativas para la 

masificación de aplicaciones 

IoT 
 40 X 0 

Atribución y 

planes de 

distribución de 

canales de la 

región 2 

Para armonizar la atribución 

y planes de frecuencia 

establecidos en el Cuadro 

Nacional de Bandas de 

Frecuencia de Colombia con 

la atribución de la Región 2 

de la UIT, la ANE adelantó la 

revisión de dichas 

atribuciones, y en aquellos 

casos que se presentaban 

diferencias, analizó la 

pertinencia de modificar la 

normatividad vigente sin 

que dicha modificación 

afecte los permisos de uso 

de espectro. 

 60 X 0 

Espectro de 

banda ancha 

Definición de problema y 

alternativas para apoyar la 
 40 X 0 
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para soportar la 

transformación 

digital de 

sectores 

productivos 

transformación digital de 

sectores productivos 

Propuesta de 

uso de la banda 

de 900 MHz 

Estudio para la definición de 

condiciones de uso de la 

banda de 900 MHz 

 60 X 0 

Espectro para el 

transporte de 

datos de alta 

capacidad 

(Backhaul) 

Definición de problema y 

alternativas para atender las 

necesidades de backhaul  40 X 0 

Implementación 

del Régimen 

satelital 

Apoyar al Mintic en el 

proceso de implementación 

del nuevo régimen satelital y 

atender las solicitudes 

presentadas por los PRST 

 80 X 0 

Reducción de 

los tiempos de 

análisis técnicos 

en los procesos 

de asignación   

Actualizaciones de los 

procesos técnicos y tiempos 

de ejecución con el fin de 

establecer planes de mejora 

que permitan agilizar la 

asignación de permisos de 

uso del espectro 

 30 X 0 

Notificación de 

estaciones de 

los servicios 

radioeléctricos 

Proponer un procedimiento 

para las notificaciones de 

estaciones de servicios de 

TV, radio, satelital, punto a 

punto y punto multipunto  

 50 X 0 

Modernizar el 

Plan Técnico de 

Radiodifusión 

Sonora en AM 

Adoptar y modernizar el 

Plan Técnico Nacional de 

Radiodifusión Sonora en AM 

con el objetivo de establecer 

el marco técnico que 

permita la adjudicación del 

mayor número posible de 

canales radioeléctricos libres 

de interferencias objetables, 

de tal forma que se facilite la 

asignación de dichos 

canales y se racionalice el 

uso de este recurso. 

 85 X $0 

Propuesta de 

definición del 

estándar de 

Radio Digital en 

Colombia para 

presentación al 

Mintic 

Formular recomendaciones 

al MinTIC para la definición 

y adopción de la política 

nacional sobre el servicio de 

radiodifusión sonora digital 

 17 X $0 

Estudio para 

maximizar el 

Definición de problema y 

alternativas para facilitar el 

acceso de nuevos actores, 

 
40 

 

X 

 

0 
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uso del espectro 

radioeléctrico  

aplicaciones, servicios y 

mercados de 

telecomunicaciones, así 

como promover la 

conectividad en zonas con 

índices de conectividad muy 

bajos 

Indicadores de 

uso de espectro 

para evaluar 

eficiencia para 

servicios 

diferentes a IMT 

y microondas 

Estudio para la 

determinación de 

indicadores de uso y 

eficiencia para otros 

servicios radioeléctricos 

 
40 

 

X 

 
0 

Calidad de 

datos SGE 

Revisión de la calidad de la 

información y análisis de 

datos de las redes que se 

encuentran asignadas en el 

SGE para los servicios 

radiodifusión sonora y de 

televisión 

 60 X $62.962.964 

Actualización 

anual del Plan 

Maestro de 

Gestión de 

Espectro 

La ANE actualiza el Plan 

Maestro de Gestión de 

Espectro con un horizonte 

de planeación a 5 años, el 

cual contiene la planeación 

del espectro a largo plazo 

con enfoque de mercados, 

servicios y aplicaciones, 

incorporando las mejoras 

prácticas internacionales, 

para proporcionar 

transparencia y estabilidad 

en la ejecución de 

actividades a cargo de la 

administración y planear de 

forma adecuada los tiempos 

y los recursos destinados a 

acciones específicas. 

 30 X 0 

 

c. Proyectos  
 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2018 

Disponibilidad de 

Espectro 

Diseñar y formular 

propuestas, planes y 

programas para la 

administración del 

espectro mediante la 

SI 100% SI $2.689.176.172,5 
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planeación y asesoría 

técnica, 

contribuyendo con la 

disponibilidad de 

dicho recurso para los 

servicios de 

radiocomunicaciones. 

Uso legal del 

espectro 

Propender por el uso 

legal y libre de 

interferencias del 

espectro 

radioeléctrico y 

favorecer el 

despliegue de 

infraestructura en 

telecomunicaciones y 

mantener informada 

a la ciudadanía sobre 

los niveles de campos 

electromagnéticos. 

SI 100% SI $2.477.540.244 

Gestión del 

Conocimiento e 

Innovación en 

espectro 

Gestionar el 

conocimiento e 

innovación sobre el 

espectro 

radioeléctrico 

SI 100% SI $1.732.053.514 

Transformación y 

Aprendizaje 

Organizacional - 

ANE 

Fortalecer la gestión 

institucional, el clima 

y cultura 

organizacional, las 

comunicaciones e 

implementar dentro 

del marco de la 

gestión de TIC y la 

innovación diferentes 

iniciativas para 

fortalecer 

relacionamiento 

colaborativo con el 

ciudadano. 

SI 100% SI $3.878.108.680,89 

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En 

proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2019 

Optimización del 

posicionamiento, 

uso y apropiación 

del servicio 

público de 

televisión a nivel 

nacional 

Mejorar el 

posicionamiento, uso 

y apropiación del 

servicio público de 

televisión 

SI 99% SI $ 0 

Disponibilidad de 

Espectro 

Diseñar y formular 

propuestas, planes y 

SI 100% SI $2.986.951.465,61 
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programas para la 

administración del 

espectro mediante la 

planeación y asesoría 

técnica, 

contribuyendo con la 

disponibilidad de 

dicho recurso para los 

servicios de 

radiocomunicaciones. 

Uso legal del 

espectro 

Propender por el uso 

legal y libre de 

interferencias del 

espectro 

radioeléctrico y 

favorecer el 

despliegue de 

infraestructura en 

telecomunicaciones y 

mantener informada 

a la ciudadanía sobre 

los niveles de campos 

electromagnéticos. 

SI 100% SI $2.178.835.085 

Gestión del 

Conocimiento e 

Innovación en 

espectro 

Gestionar el 

conocimiento e 

innovación sobre el 

espectro 

radioeléctrico 

SI 98,33% SI $1.364.050.000 

Transformación y 

Aprendizaje 

Organizacional - 

ANE 

Fortalecer la gestión 

institucional, el clima 

y cultura 

organizacional, las 

comunicaciones e 

implementar dentro 

del marco de la 

gestión de TIC y la 

innovación diferentes 

iniciativas para 

fortalecer 

relacionamiento 

colaborativo con el 

ciudadano. 

SI 100% SI $8.130.163.449,39 

 

 

Denominación Descripción Estado Valor 

asignado Ejecutado % de 

ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2020 

Optimización del 

posicionamiento, 

uso y apropiación 

del servicio 

público de 

Mejorar el 

posicionamiento, uso 

y apropiación del 

servicio público de 

televisión 

SI 128,57% SI $ 972.059.066 
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televisión a nivel 

nacional 

Disponibilidad de 

Espectro 

Diseñar y formular 

propuestas, planes y 

programas para la 

administración del 

espectro mediante la 

planeación y asesoría 

técnica, 

contribuyendo con la 

disponibilidad de 

dicho recurso para los 

servicios de 

radiocomunicaciones. 

SI 100,55% SI $2.739.240.991 

Uso legal del 

espectro 

Propender por el uso 

legal y libre de 

interferencias del 

espectro 

radioeléctrico y 

favorecer el 

despliegue de 

infraestructura en 

telecomunicaciones y 

mantener informada 

a la ciudadanía sobre 

los niveles de campos 

electromagnéticos. 

SI 106,44% SI $2.730.106.032 

Gestión del 

Conocimiento e 

Innovación en 

espectro 

Gestionar el 

conocimiento e 

innovación sobre el 

espectro 

radioeléctrico 

SI 100% SI $298.000.000 

Transformación y 

Aprendizaje 

Organizacional - 

ANE 

Fortalecer la gestión 

institucional, el clima 

y cultura 

organizacional, las 

comunicaciones e 

implementar dentro 

del marco de la 

gestión de TIC y la 

innovación diferentes 

iniciativas para 

fortalecer 

relacionamiento 

colaborativo con el 

ciudadano. 

SI 100% SI $5.455.599.587 

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 2021 

Optimización del 

posicionamiento, 

Mejorar el 

posicionamiento, uso 

SI 156,67% SI $2.284.524.709 
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uso y apropiación 

del servicio 

público de 

televisión a nivel 

nacional 

y apropiación del 

servicio público de 

televisión 

Disponibilidad de 

Espectro 

Diseñar y formular 

propuestas, planes y 

programas para la 

administración del 

espectro mediante la 

planeación y asesoría 

técnica, 

contribuyendo con la 

disponibilidad de 

dicho recurso para los 

servicios de 

radiocomunicaciones. 

SI 100% SI $3.784.645.971 

Uso legal del 

espectro 

Propender por el uso 

legal y libre de 

interferencias del 

espectro 

radioeléctrico y 

favorecer el 

despliegue de 

infraestructura en 

telecomunicaciones y 

mantener informada 

a la ciudadanía sobre 

los niveles de campos 

electromagnéticos. 

SI 98,83% SI $5.540.762.632 

Gestión del 

Conocimiento e 

Innovación en 

espectro 

Gestionar el 

conocimiento e 

innovación sobre el 

espectro 

radioeléctrico 

SI 142,86% SI $704.500.000 

Transformación y 

Aprendizaje 

Organizacional - 

ANE 

Fortalecer la gestión 

institucional, el clima 

y cultura 

organizacional, las 

comunicaciones e 

implementar dentro 

del marco de la 

gestión de TIC y la 

innovación diferentes 

iniciativas para 

fortalecer 

relacionamiento 

colaborativo con el 

ciudadano. 

SI 120% SI $5.212.493.346 

 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 

ejecución 

En proceso 
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 VIGENCIA FISCAL 2022 

Optimización del 

posicionamiento, 

uso y apropiación 

del servicio 

público de 

televisión a nivel 

nacional 

Mejorar el 

posicionamiento, uso 

y apropiación del 

servicio público de 

televisión 

SI 10,50% SI $ 568.656.116 

Disponibilidad de 

Espectro 

Diseñar y formular 

propuestas, planes y 

programas para la 

administración del 

espectro mediante la 

planeación y asesoría 

técnica, 

contribuyendo con la 

disponibilidad de 

dicho recurso para los 

servicios de 

radiocomunicaciones. 

SI 48,97% SI $2.972.947.458 

Uso legal del 

espectro 

Propender por el uso 

legal y libre de 

interferencias del 

espectro 

radioeléctrico y 

favorecer el 

despliegue de 

infraestructura en 

telecomunicaciones y 

mantener informada 

a la ciudadanía sobre 

los niveles de campos 

electromagnéticos. 

SI 13,07% SI $3.201.466.984 

Gestión del 

Conocimiento e 

Innovación en 

espectro 

Gestionar el 

conocimiento e 

innovación sobre el 

espectro 

radioeléctrico 

SI 45% SI $698.177.000 

Transformación y 

Aprendizaje 

Organizacional - 

ANE 

Fortalecer la gestión 

institucional, el clima 

y cultura 

organizacional, las 

comunicaciones e 

implementar dentro 

del marco de la 

gestión de TIC y la 

innovación diferentes 

iniciativas para 

fortalecer 

relacionamiento 

colaborativo con el 

ciudadano. 

SI 42,5% SI $6.942.180.793 
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Respecto a las metas de los proyectos a continuación se encuentra en avance: 

 

Iniciativa Producto de la 

Iniciativa 

Indicador de la 

Iniciativa 

Tipo de 

Indicador 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Optimización del 

posicionamiento, 

uso y apropiación 

del servicio 

público de 

televisión a nivel 

nacional 

Lineamientos 

técnicos y 

comprobación 

sobre los niveles 

de calidad de 

televisión abierta 

Documentos de 

comprobación de 

los niveles de 

calidad de televisión 

abierta elaborados 

Acumulado 370 352 

Estaciones de 

monitoreo fijo 

Estaciones de 

monitoreo fijo en 

funcionamiento 

Acumulado 10 35 

Información 

producto del 

seguimiento a la 

implementación 

de la TDT. 

Informes de 

seguimiento de la 

cobertura de los 

operadores de TDT 

Acumulado 7 5,5 

Disponibilidad de 

Espectro 

Servicio de 

información de 

espectro 

radioeléctrico 

Actualizaciones al 

Cuadro Nacional de 

Atribución de 

Bandas de 

Frecuencia 

Acumulado 4 3,75 

Servicio de 

información de 

espectro 

radioeléctrico  

Número de estudios 

de atribución de 

espectro elaborados  

Acumulado 11 9,23 

Servicio de 

información de 

espectro 

radioeléctrico  

Porcentaje de 

cuadros de 

característica 

técnicas de red 

elaborados  

Fllñjo 100% 41% 

Servicio de 

información de 

espectro 

radioeléctrico  

Número de planes 

técnicos de 

radiodifusión sonora 

modificados  

Acumulado 2 3,41 

Servicio de 

información de 

espectro 

radioeléctrico  

Número de estudios 

de gestión de 

espectro entregados 

al MinTIC  

Acumulado 9 7,23 

Uso Legal del 

Espectro 

Servicio de 

monitoreo en 

espectro 

Estaciones de 

monitoreo de 

espectro en 

funcionamiento 

Acumulado 1 1 

Servicio de 

monitoreo en 

espectro 

Visitas de Monitoreo 

Realizadas 

Acumulado 1 1 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos elaborados 

Acumulado 3 3 
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Iniciativa Producto de la 

Iniciativa 

Indicador de la 

Iniciativa 

Tipo de 

Indicador 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos  

Aumentar la 

cantidad de PRST 

ajustados sin activar 

proceso 

sancionatorio 

(Efectividad del 

modelo preventivo 

en vigilancia y 

control)  

Flujo 80% 82,61% 

Servicio de 

monitoreo en 

espectro  

Tiempo promedio 

de atención de casos 

relacionados con los 

procedimientos de 

monitoreo y visitas 

técnicas del espectro 

in situ (semanas)  

Capacidad 31 24,00 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos  

Número de antenas 

de 

telecomunicaciones 

"conformes" 

publicadas.  

Capacidad 27.000 24.525 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos  

Número de mapas 

de niveles de 

campos 

electromagnéticos 

publicados  

Acumulado 106 61 

Gestión del 

Conocimiento del 

Espectro 

Radioeléctrico 

Documento de 

Evaluación 

Evaluación del 

Impacto de los 

proyectos TIC 

realizadas 

Acumulado 1 1 

Jornadas de 

Divulgación  

Jornadas de 

divulgación 

realizadas  

Acumulado 60 65 

Proyecto de 

Investigación  

Proyectos de 

investigación 

realizados  

Acumulado 4 2,9 

Transformación 

Organizacional - 

ANE 

Servicio de 

Implementación 

Sistemas de 

Gestión 

Sistema de Gestión 

implementado 

Stock 1 1 

Servicio de 

Educación 

Informal para la 

Gestión 

Administrativa 

Personas 

capacitadas 

Flujo 82 82 

Servicios 

tecnológicos 

Índice de capacidad 

en la prestación de 

servicios de 

tecnología 

Flujo 100% 100% 
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Iniciativa Producto de la 

Iniciativa 

Indicador de la 

Iniciativa 

Tipo de 

Indicador 

Meta 

Cuatrienio 

Avance 

Cuatrienio 

Implementación 

Sistema de 

Gestión de la 

Entidad  

Avance 

implementación del 

Sistema de Gestión  

Flujo 100% 45% 

Servicio de 

Educación 

Informal para la 

Gestión 

Administrativa  

% de personas 

capacitadas en 

competencias 

técnicas y blandas  

Flujo 100% 36% 

Servicios 

tecnológicos  

Índice de capacidad 

en la 

implementación de 

servicios de 

tecnológicos  

Flujo 100% 45% 

 

 

Los planes de acción u obstáculos o dificultades para el cumplimiento de metas se encuentran a 

continuación: 

 

Iniciativa Descripción Planes de 

acción  

Obstáculos o dificultades 

Optimización del 

posicionamiento, uso 

y apropiación del 

servicio público de 

televisión a nivel 

nacional 

Mejorar el 

posicionamiento, uso y 

apropiación del servicio 

público de televisión 

El avance se 

encuentra de 

acuerdo con lo 

programado 

Se han presentado 

dificultades de movilización 

por daños en vías debido al 

invierno, así como, algunas 

restricciones por paros 

armados de grupos al 

margen de la ley que han 

impedido algunos 

desplazamientos. 

 

Por la asignación de nuevas 

funciones el recurso humano 

es insuficiente para el 

desarrollo de las actividades. 

Disponibilidad de 

Espectro 

Diseñar y formular 

propuestas, planes y 

programas para la 

administración del 

espectro mediante la 

planeación y asesoría 

técnica, contribuyendo 

con la disponibilidad 

de dicho recurso para 

los servicios de 

radiocomunicaciones. 

El avance se 

encuentra de 

acuerdo con lo 

programado 

Por la asignación de nuevas 

funciones el recurso 

humano es insuficiente para 

el desarrollo de las 

actividades. 
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Iniciativa Descripción Planes de 

acción  

Obstáculos o dificultades 

Uso legal del 

espectro 

Propender por el uso 

legal y libre de 

interferencias del 

espectro radioeléctrico 

y favorecer el 

despliegue de 

infraestructura en 

telecomunicaciones y 

mantener informada a 

la ciudadanía sobre los 

niveles de campos 

electromagnéticos. 

El avance se 

encuentra de 

acuerdo con lo 

programado 

Por la asignación de nuevas 

funciones el recurso humano 

es insuficiente para el 

desarrollo de las actividades. 

 

Dificultades en la renovación 

de convenios 

interinstitucionales con otras 

entidades del estado. 

Gestión del 

Conocimiento e 

Innovación en 

espectro 

Gestionar el 

conocimiento e 

innovación sobre el 

espectro radioeléctrico 

El avance se 

encuentra de 

acuerdo con lo 

programado 

 Por la asignación de nuevas 

funciones el recurso humano 

es insuficiente para el 

desarrollo de las actividades.   

Transformación y 

Aprendizaje 

Organizacional - ANE 

Fortalecer la gestión 

institucional, el clima y 

cultura organizacional, 

las comunicaciones e 

implementar dentro 

del marco de la 

gestión de TIC y la 

innovación diferentes 

iniciativas para 

fortalecer 

relacionamiento 

colaborativo con el 

ciudadano. 

El avance se 

encuentra de 

acuerdo con lo 

programado 

Por la asignación de nuevas 

funciones el recurso humano 

es insuficiente para el 

desarrollo de las actividades.    

 

 

d. Proyectos de inversión: 
 

Relacione el número de proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 

BPIN y el estado de ejecución de estos, señalando si se encuentran priorizados pero no financiados, 

en ejecución, en ejecución con retrasos, y en riesgo. 
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Ficha BPIN Nombre del 

proyecto 

Recurso 

asignado 

Dependencia 

responsable 

Valor 

Comprometido 

Valor 

Obligado 

% de 

ejecución 

Saldo 

por 

ejecutar 

Estado 

2018011000691 Fortalecimiento 

de la 

planeación, 

gestión, 

vigilancia y 

control del 

espectro 

radioeléctrico, 

acorde con la 

evolución 

tecnológica, la 

innovación, 

armonización 

internacional, 

adquisición y 

transferencia 

de 

conocimiento 

para el 

beneficio 

nacional 

$ 36.158 Dirección 

General 

 

Subdirección 

de Gestión y 

Planeación 

 

Subdirección 

de Vigilancia 

y Control 

$33.008 $29.853 91,3% $ 3.150 En 

ejecución 

2018011000702 Mejoramiento 

de las 

capacidades 

humanas, 

tecnológicas y 

de la gestión 

institucional en 

la agencia 

nacional del 

espectro 

$20.949 Dirección 

General 

 

Subdirección 

de Soporte 

Institucional 

$18.036 $14.806 86,1% $2.914 En 

ejecución 

2018011000694 Desarrollo de 

un sistema 

integrado de 

gestión 

documental y 

de archivo para 

la agencia 

nacional del 

espectro 

$2.304 Dirección 

General 

 

Subdirección 

de Soporte 

Institucional 

$2.255 $1.923 97,9% $49 En 

ejecución 

NOTA: Valores en millones 

 

e. Obras públicas 
 

Dadas las funciones de la Entidad, esta no tiene a su cargo la realización de obras públicas.  

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES 

 

a. Instancias de participación externas 
 



 

 

 

61 

Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Tipo de Instancia 

(Comité, Junta, 

etc.) 

Marco 

Normativo 

Integrantes Periodicidad 

Reuniones 

Delegado 

Comité Directivo 

Sectorial 

 Ministro 

Cabezas de 

entidades 

adscritas 

Mensual Director General 

Comité De Gestión y 

Desempeño 

Sectorial 

 Ministro 

Cabezas de 

entidades 

adscritas 

Semestral Director General 

 

 

b. Instancias de participación internas 
 

Tipo de Instancia 

(Comité, otro)  

Marco 

Normativo  

Integrantes  Periodicidad  

Reuniones  

Consejo Directivo Ley 1341 de 2009 Ministro, Viceministro de 

Conectividad,  

Coordinador del Fondo 

Único de Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones, Director 

de la Agencia Nacional del 

Espectro y de la Dirección 

de Comunicaciones del 

Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones 

Ordinariamente seis (6) 

veces al año y 

extraordinariamente 

cuando lo cite su 

Presidente 

Comité Directivo   Resolución 678 

del 31 de 

diciembre de 2021 

 Director 

Subdirector de Planeación  

Subdirector de Vigilancia 

Subdirector de Soporte 

Coordinador de 

Transformación Digital 

Asesor de la Dirección 

Una vez cada dos meses 

Comité 

Institucional de 

Gestión  

 Resolución 678 

del 31 de 

diciembre de 2021 

Director 

Subdirector de Planeación  

Subdirector de Vigilancia 

Subdirector de Soporte 

 Cada tres (3) meses 
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Tipo de Instancia 

(Comité, otro)  

Marco 

Normativo  

Integrantes  Periodicidad  

Reuniones  

Consejo Directivo Ley 1341 de 2009 Ministro, Viceministro de 

Conectividad,  

Coordinador del Fondo 

Único de Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones, Director 

de la Agencia Nacional del 

Espectro y de la Dirección 

de Comunicaciones del 

Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones 

Ordinariamente seis (6) 

veces al año y 

extraordinariamente 

cuando lo cite su 

Presidente 

Coordinador de 

Transformación Digital 

Asesor Jurídico de la 

Dirección 

Profesional de Planeación 

Comité de 

Contratación  

 Resolución 678 

del 31 de 

diciembre de 2021 

 Director General 

Asesor Financiero o 

Técnico 

Profesional líder de 

planeación 

Subdirector de Soporte 

Coordinador Grupo de 

Contratación 

Coordinador Financiero 

 Semanalmente 

Comité 

Institucional de 

Control Interno  

 Resolución 678 

del 31 de 

diciembre de 2021 

 Director General 

Profesional de Planeación 

Dos representantes del 

nivel directivo 

El profesional líder de 

MECI 

Dos (2) veces al año   

  

  

Comité de Defensa 

Judicial 

Resolución 678 del 

31 de diciembre 

de 2021 

Director 

Subdirector de Soporte 

Una vez al  mes 
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Tipo de Instancia 

(Comité, otro)  

Marco 

Normativo  

Integrantes  Periodicidad  

Reuniones  

Consejo Directivo Ley 1341 de 2009 Ministro, Viceministro de 

Conectividad,  

Coordinador del Fondo 

Único de Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones, Director 

de la Agencia Nacional del 

Espectro y de la Dirección 

de Comunicaciones del 

Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones 

Ordinariamente seis (6) 

veces al año y 

extraordinariamente 

cuando lo cite su 

Presidente 

Asesor jurídico de la 

Dirección 

Dos funcionarios de la 

dirección 

Comité de 

Sostenibilidad 

Contable 

Resolución 678 del 

31 de diciembre 

de 2021 

Subdirector de Soporte 

Asesor designado por la 

Dirección 

Coordinador Grupo de 

Gestión Financiera 

Asesor jurídico de la 

dirección 

Profesional con funciones 

de contador 

Cada tres (3) meses 

Comité Interno 

Programación 

Presupuestal 

Resolución 678 del 

31 de diciembre 

de 2021 

Director 

Subdirector de Gestión y 

Planeación 

Subdirector de Vigilancia y 

Control 

Subdirector de Soportes 

Coordinador de Grupo 

Financiero 

Profesional con funciones 

de contador 

Profesional con funciones 

de planeación 

Una vez al año 
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Tipo de Instancia 

(Comité, otro)  

Marco 

Normativo  

Integrantes  Periodicidad  

Reuniones  

Consejo Directivo Ley 1341 de 2009 Ministro, Viceministro de 

Conectividad,  

Coordinador del Fondo 

Único de Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones, Director 

de la Agencia Nacional del 

Espectro y de la Dirección 

de Comunicaciones del 

Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones 

Ordinariamente seis (6) 

veces al año y 

extraordinariamente 

cuando lo cite su 

Presidente 

Comité de Cartera Resolución 678 del 

31 de diciembre 

de 2021 

Subdirector de Soporte 

Institucional 

Coordinador Grupo 

Gestión Financiera 

Asesor jurídico de la 

dirección 

Asesor delegado de la 

dirección 

Profesional con funciones 

de contador 

Cada vez que se requiera 
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9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 
 

a. Acciones Judiciales 
 

Relacione el estado de los procesos judiciales (medios de control) activos contra la entidad y los instaurados por la entidad y la clasificación por nivel 

de riesgo; así como, las Acciones Constitucionales contra la entidad, de acuerdo con lo siguiente: 

 
Identificaci

ón del 

proceso 

Tipo de 

acción 

Valor 

pretension

es 

Valor 

provisión 

(cuando 

aplique) 

Etapa 

procesal 

Fallo (en 

contra/a 

favor) 

Valor 

condena 

Estado del 

proceso 

Calificación 

riesgo 

procesal 

Valor pago Fecha pago 

250002341

000201301

10900 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo Bajo N/A N/A 

250002342

000201305

09700 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo  Bajo N/A N/A 

250002342

000201306

80000 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo  Bajo N/A N/A 

050012333

000201501

51700 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A  Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo  Bajo N/A N/A 

730013333

002201600

06600 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Medio N/A N/A 
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Identificaci

ón del 

proceso 

Tipo de 

acción 

Valor 

pretension

es 

Valor 

provisión 

(cuando 

aplique) 

Etapa 

procesal 

Fallo (en 

contra/a 

favor) 

Valor 

condena 

Estado del 

proceso 

Calificación 

riesgo 

procesal 

Valor pago Fecha pago 

050013333

017201657

70000 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo Bajo N/A N/A 

540013333

003201600

20600 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo  Bajo N/A N/A 

170013339

007201600

01100 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia  

N/A N/A Activo Medio N/A N/A 

110013334

006201600

16400 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo Medio  N/A N/A 

080013333

007201600

32400 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Para fallo 

en segunda 

instancia 

En contra en 

primera 

instancia 

N/A Activo Medio N/A N/A 

110013103

043201600

42601 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia  

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

170013339

008201600

19500 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Medio N/A N/A 

110013334

006201700

00900 

Nulidad y 

restablecimi

ento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 
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Identificaci

ón del 

proceso 

Tipo de 

acción 

Valor 

pretension

es 

Valor 

provisión 

(cuando 

aplique) 

Etapa 

procesal 

Fallo (en 

contra/a 

favor) 

Valor 

condena 

Estado del 

proceso 

Calificación 

riesgo 

procesal 

Valor pago Fecha pago 

110013334

005201600

20900 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A  Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo Bajo N/A N/A 

050013333

036201700

24100 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho  

N/A N/A Para fallo 

segunda 

instancia  

En contra en 

primera 

instancia 

N/A Activo  Medio N/A N/A 

110013334

001201700

06100 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Medio N/A N/A 

110013341

045201600

37100 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

730013340

010201600

26100 

Nulidad N/A N/A Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo Medio N/A N/A 

130012333

000201800

10700 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Medio N/A N/A 

850012333

000201800

02500 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo Bajo N/A N/A 

130012333

000201700

23000 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 



 

 

 

68 

Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Identificaci

ón del 

proceso 

Tipo de 

acción 

Valor 

pretension

es 

Valor 

provisión 

(cuando 

aplique) 

Etapa 

procesal 

Fallo (en 

contra/a 

favor) 

Valor 

condena 

Estado del 

proceso 

Calificación 

riesgo 

procesal 

Valor pago Fecha pago 

130013333

013201700

28600 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Medio N/A N/A 

500012333

000201800

30700 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

850013333

001201700

27100 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Medio N/A N/A 

730012333

004201800

64000 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Medio N/A N/A 

050013333

002201900

04800 

Reparación 

directa 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

050013333

016201800

48100 

Reparación 

directa 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

130013333

003201800

12200 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

050013333

005201900

00200 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

273613103

001201800

09200 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia  

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 
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Identificaci

ón del 

proceso 

Tipo de 

acción 

Valor 

pretension

es 

Valor 

provisión 

(cuando 

aplique) 

Etapa 

procesal 

Fallo (en 

contra/a 

favor) 

Valor 

condena 

Estado del 

proceso 

Calificación 

riesgo 

procesal 

Valor pago Fecha pago 

050013333

002201800

42000 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

050013333

015201900

08400 

Reparación 

directa 

N/A N/A Primera 

instancia  

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

680012333

000201900

23000 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia  

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

110013334

005202000

05800 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Segunda 

instancia  

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo Bajo N/A N/A 

410012333

000202000

82500 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia  

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

110013335

007201900

32300 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

N/A N/A Para fallo 

segunda 

instancia 

A favor en 

primera 

instancia 

N/A Activo  Bajo N/A N/A 

250002341

000202090

40000 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia  

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

850012333

000202100

14100 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 
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Identificaci

ón del 

proceso 

Tipo de 

acción 

Valor 

pretension

es 

Valor 

provisión 

(cuando 

aplique) 

Etapa 

procesal 

Fallo (en 

contra/a 

favor) 

Valor 

condena 

Estado del 

proceso 

Calificación 

riesgo 

procesal 

Valor pago Fecha pago 

110013103

013202100

08900 

 Civil N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Alto N/A N/A 

170013333

003202200

02800 

Protección 

de los 

derechos e 

intereses 

colectivos 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

1100133420
5220220016
700 

Nulidad y 

restablecim

iento del 

derecho 

$68.972.03

6 

N/A Primera 

instancia - 

Auto 

admisorio 

de la 

demanda 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 

85001333300

02022000460

0 

Acción 

popular 

N/A N/A Primera 

instancia 

N/A N/A Activo Bajo N/A N/A 
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b. Procesos disciplinarios 
 

Relacione el estado de los procesos disciplinarios por etapas procesales, en curso, de acuerdo con lo siguiente. 

 
Número de Expediente 001-2017 Fecha de los hechos (para verificación del término de 

prescripción y caducidad) 

2017 

 Presunta irregularidad consistente en la inobservancia de los 

principios de responsabilidad y diligencia en el desarrollo de 

la supervisión del Contrato No. 046 de 2017. 

Número de Expediente 001-2019 Fecha de los hechos (para verificación del término de 

prescripción y caducidad) 

2019 

  

Número de Expediente 002-2019 Fecha de los hechos (para verificación del término de 

prescripción y caducidad) 

2019 

 Presuntas irregularidades en la gestión de reembolso de 

prestaciones económicas ante dos Entidades Promotoras de 

Salud 

Número de Expediente 003-2019 Fecha de los hechos (para verificación del término de 

prescripción y caducidad) 

2019 

 Presuntas irregularidades por la expedición de los 

certificados de ingresos y retenciones de 2017 con yerros en 

su contenido y la posterior entrega de información exógena 

con inconsistencias a la DIAN 

Número de Expediente 004-2019 Fecha de los hechos (para verificación del término de 

prescripción y caducidad) 

2019 

Presunta irregularidad consistente en el incumplimiento de 

las funciones de supervisión del Contrato de Prestación de 

Servicios No. 52 de 2018 suscrito con la sociedad 

TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G. S.A.S. 

Número de Expediente 008-2019 Fecha de los hechos (para verificación del término de 

prescripción y caducidad) 

2019 

 Presuntas irregularidades en la infracción de las normas de 

tránsito en el desarrollo de funciones laborales por parte de 

funcionarios de la ANE. 

Número de Expediente 009-2019 Fecha de los hechos (para verificación del término de 

prescripción y caducidad) 

2019 

 Contestación extemporánea de peticiones realizadas a la 

entidad. 

Número de Expediente 001-2021 Fecha de los hechos (para verificación del término de 

prescripción y caducidad) 

2020 

Presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de 

prestación de servicios 

Número de Expediente 001-2022 Fecha de los hechos (para verificación del término de 

prescripción y caducidad) 

2019 

Posible omisión relacionada con la presentación tardía de la 

solicitud de incidente de reparación de perjuicios dentro de 

Proceso Penal  
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c. Estado del sistema de control interno 

Se carga Hoja de Conclusiones del estado del Sistema de Control Interno ANE vigencia 2021 

 
COMPONE

NTE 

CÓDIGO RECOMENDACIONES DESDE 

LA MIRADA DE EVALUACION 

INDEPENDIENTE 

PLANES DE MEJORAMIENTO  

Acción(es) de 

Mejora 

Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Termina

ción 

Respons

able 

Ambiente 

de Control 

H1  1. Incluir en cada vigencia un 

análisis de desviaciones e 

integrarlo con los resultados en 

convivencia laboral, temas 

disciplinarios internos, quejas o 

denuncias sobres los servidores 

de la entidad, u otros temas 

relacionados. 

  2. A la fecha del 31/12/2021, se 

formuló un plan de 

mejoramiento para garantizar el 

análisis de desviaciones y demás 

temas, pero a la fecha de corte, 

las acciones de mejora no se han 

cumplido o implementado 

integralmente; se verificará en el 

mes de mayo de 2022 el 

cumplimiento, durante el 

próximo seguimiento a los 

planes de mejoramiento. 

Actualizar la política 

de integridad 

incluyendo la 

realización de una 

evaluación anual y la 

elaboración del 

informe a la 

Dirección 

correspondiente 

que consolide las 

acciones en materia 

de Integridad que 

contenga: aplicación 

del Código de 

Integridad, análisis 

de desviaciones, 

quejas o denuncias 

sobres los 

servidores de la 

entidad, u otros 

temas relacionados. 

23/03/20

22 

31/07/20

22 

Talento 

Humano 

Ambiente 

de Control 

H2  1. Fortalecer la gestión con los 

líderes de proceso y 

funcionarios, de las obligaciones 

para la segunda línea de 

defensa, en especial de 

Planeación. 

  2. Es importante que el tema de 

líneas de defensa no se quede 

solo en la documentación, sino 

que sea aplicado 

permanentemente por los 

funcionarios con funciones o 

temas inherentes a la planeación 

de la entidad. 

  3. Definir claramente las líneas 

de reporte en temas claves para 

la toma de decisiones, 

atendiendo el esquema de líneas 

de defensa 

Contar con un 

documento 

“"Lineamientos de 

Reporte, 

Seguimiento y 

Análisis de 

Indicadores de 

proceso” el cual 

incluya periodicidad 

de revisión y 

características de los 

indicadores para ser 

retadores y 

cumplibles. 

22/03/20

22 

30/06/20

22 

Planeació

n  
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COMPONE

NTE 

CÓDIGO RECOMENDACIONES DESDE 

LA MIRADA DE EVALUACION 

INDEPENDIENTE 

PLANES DE MEJORAMIENTO  

Acción(es) de 

Mejora 

Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Termina

ción 

Respons

able 

Ambiente 

de Control 

H3 1. El proceso de Talento Humano 

debe incluir un indicador 

concreto que mida y consolide 

de manera integral el 

"Cumplimiento al Plan 

Estratégico de Talento Humano". 

Formular un 

indicador que mida 

y consolide de 

manera integral el 

"Cumplimiento al 

Plan Estratégico de 

Talento Humano" 

de manera que 

aporte información 

de gestión al 

proceso 

22/03/20

22 

31/07/20

22 

Talento 

Humano 

Ambiente 

de Control 

H4  1. Incluir una actividad más 

concreta relacionada con la tarea 

que respalde la evaluación anual 

de las actividades relacionadas 

con el ingreso de persona, en los 

procedimientos de 

VINCULACIÓN CARRERA 

ADMINISTRATIVA y de 

VINCULACIÓN DE PERSONAL DE 

CARGOS LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 

PROVISIONALIDAD. 

Dentro de los 

Procedimientos de 

VINCULACIÓN DE 

PERSONAL incluir la 

actividad de 

realización de un 

informe de 

seguimiento anual a 

los ingresos del año 

y enviarlo a la 

Dirección y 

Subdirección de 

Soporte 

Institucional 

22/03/20

22 

31/07/20

22 

Talento 

Humano 

Evaluación 

de riesgos 

H5 1. La Política de Administración 

del Riesgo debe dar 

lineamientos en su alcance a 

procesos o actividades 

tercerizadas como la gestión 

documental y el mantenimiento 

a la infraestructura técnica. 

Actualizar la política 

de riesgos con el 

tema de actividades 

tercerizadas 

18/08/20

21 

30/05/20

22 

Planeació

n  

Evaluación 

de riesgos 

H6 1. Planeación, como segunda 

línea de defensa y responsable 

en la entidad de la asesoría y 

direccionamiento de la gestión 

de riesgos para todos los 

procesos, debe establecer 

políticas claras para fortalecer la 

documentación de las acciones 

que se tomen como resultado de 

la materialización de los riesgos. 

Actualizar la política 

de riesgos con la 

obligación de 

documentación de 

las acciones que se 

tomen como 

resultado de la 

materialización de 

los riesgos 

11/11/20

21 

30/05/20

22 

Planeació

n  

Evaluación 

de riesgos 

H7 1. En la Política de riesgos, definir 

políticas o actividades integrales 

a seguir por parte de los líderes 

del proceso, en caso de 

materialización de cualquier tipo 

de riesgo. 

Actualizar la política 

de riesgos con la 

obligación de 

documentación de 

las acciones que se 

tomen como 

resultado de la 

materialización de 

los riesgos 

11/11/20

21 

30/05/20

22 

Planeació

n  
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COMPONE

NTE 

CÓDIGO RECOMENDACIONES DESDE 

LA MIRADA DE EVALUACION 

INDEPENDIENTE 

PLANES DE MEJORAMIENTO  

Acción(es) de 

Mejora 

Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Termina

ción 

Respons

able 

Evaluación 

de riesgos 

H8 1.  Establecer por parte de 

Planeación, como segunda línea 

de defensa y responsable en la 

entidad de la asesoría y 

direccionamiento de la gestión 

de riesgos para todos los 

procesos, políticas claras para 

fortalecer la documentación de 

las acciones que se tomen como 

resultado de la materialización 

de los riesgos. 

 2.  En la Política de riesgos, 

definir políticas o actividades 

integrales a seguir por parte de 

los líderes del proceso, en caso 

de materialización de cualquier 

tipo de riesgo. 

 3. Los líderes de proceso 

formulan acciones con la 

intención de mejorar la 

efectividad de los controles, 

pero deben garantizar que esas 

acciones estratégicas fortalezcan 

los controles. 

 4.  Mejorar en el monitoreo de 

los riesgos y controles por parte 

de la segunda línea de defensa. 

Actualizar la política 

de riesgos con la 

obligación de 

documentación de 

las acciones que se 

tomen como 

resultado de la 

materialización de 

los riesgos 

11/11/20

21 

30/05/20

22 

Planeació

n  

Evaluación 

de riesgos 

H9 1. Planeación, como segunda 

línea de defensa y responsable 

en la entidad de la asesoría y 

direccionamiento de la gestión 

de riesgos para todos los 

procesos, debe establecer 

políticas claras para fortalecer la 

documentación de las acciones 

que se tomen como resultado de 

la materialización de los riesgos. 

Actualizar la política 

de riesgos con la 

obligación de 

documentación de 

las acciones que se 

tomen como 

resultado de la 

materialización de 

los riesgos 

11/11/20

21 

30/05/20

22 

Planeació

n  

Actividades 

de control 

H10  1. Integrar adecuadamente el 

Sistema de Calidad con el 

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

y el Sistema de Seguridad de la 

Información. 

Ajustar el manual 

del SIG de manera 

que integre el 

Sistema Integrado 

de Gestión, el 

Sistema de 

Seguridad de la 

Información y el 

Sistema de 

Seguridad y Salud 

en el trabajo 

19/02/20

21 

30/06/20

22 

Planeació

n  
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COMPONE

NTE 

CÓDIGO RECOMENDACIONES DESDE 

LA MIRADA DE EVALUACION 

INDEPENDIENTE 

PLANES DE MEJORAMIENTO  

Acción(es) de 

Mejora 

Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Termina

ción 

Respons

able 

Actividades 

de control 

H11 1.  Realizar un rediseño a los 

procesos de Atención de 

Clientes, Comunicaciones, 

Gestión Documental, Gestión de 

Recursos Físicos, Medición, 

Análisis y Mejora y 

Direccionamiento Estratégico; 

así mismo, es prioritaria la 

mejora del proceso Gestión 

Contractual y de Gestión de 

talento humano. 

  2. Se identificó con base en las 

auditorías, la necesidad del 

fortalecimiento de las políticas 

de operación de gran parte de 

los procesos. 

  3. Seguir mejorando en el 

monitoreo de los riesgos y 

controles por parte de la 

segunda línea de defensa e 

incrementar el apoyo y asesoría 

técnica y efectiva a los líderes de 

proceso y alta dirección. 

Realizar una 

actualización de los 

procesos de la 

entidad acorde al 

cronograma de 

actualización del 

mapa de procesos 

aprobado por la 

Dirección 

19/02/20

21 

21/03/20

23 

Planeació

n  

Actividades 

de control 

H12 1.  Planeación, como segunda 

línea de defensa, requiere mayor 

proactividad para identificar el 

contexto estratégico de manera 

oportuna como elemento clave 

frente a la gestión del riesgo y la 

asesoría a los líderes de proceso. 

 2. Se identificó con base en las 

auditorías, la necesidad del 

fortalecimiento de las políticas 

de operación de gran parte de 

los procesos. 

 3. Seguir mejorando en el 

monitoreo de los riesgos y 

controles por parte de la 

segunda línea de defensa e 

incrementar el apoyo y asesoría 

técnica y efectiva a los líderes de 

proceso y alta dirección. 

Revisión de los 

manuales, 

instructivos y 

políticas de 

operación para 

garantizar la 

aplicación adecuada 

de las principales 

actividades de 

control u otras si es 

necesario, dejando 

constancia de estos 

cuando proceda 

23/03/20

22 

30/11/20

22 

Planeació

n  
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COMPONE

NTE 

CÓDIGO RECOMENDACIONES DESDE 

LA MIRADA DE EVALUACION 

INDEPENDIENTE 

PLANES DE MEJORAMIENTO  

Acción(es) de 

Mejora 

Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Termina

ción 

Respons

able 

Actividades 

de control 

H13 1.  Planeación, como segunda 

línea de defensa, requiere mayor 

proactividad para identificar el 

contexto estratégico de manera 

oportuna como elemento clave 

frente a la gestión del riesgo y la 

asesoría a los líderes de proceso. 

 2. Se identificó con base en las 

auditorías, la necesidad del 

fortalecimiento de las políticas 

de operación de gran parte de 

los procesos. 

 3. Seguir mejorando en el 

monitoreo de los riesgos y 

controles por parte de la 

segunda línea de defensa e 

incrementar el apoyo y asesoría 

técnica y efectiva a los líderes de 

proceso y alta dirección. 

Revisión de los 

manuales, 

instructivos y 

políticas de 

operación para 

garantizar la 

aplicación adecuada 

de las principales 

actividades de 

control u otras si es 

necesario, dejando 

constancia de estos 

cuando proceda 

23/03/20

22 

30/11/20

22 

Planeació

n  

Info y 

Comunicaci

ón 

H14  1. Es muy importante que la 

entidad establezca un 

procedimiento de verificación 

periódica de la actualización de 

toda la información que se 

publica en su página WEB. 

La entidad, 

mediante resolución 

000401 del 

12/08/2021, “Por la 

cual se establece el 

sistema de 

gobernanza del 

portal web de la 

ANE", definió los 

responsables de la 

información que se 

publica en la página 

web y la obligación 

de mantenerla 

actualizada 

1/07/202

1 

31/12/20

21 

Jurídica y 

Planeació

n 

Monitoreo 

- 

Supervisió

n 

H15  1. El monitoreo de Planeación 

como segunda línea de defensa 

requiere ser fortalecido ya que 

presenta deficiencias en sus 

mecanismos de seguimiento, 

verificación y control 

Establecer controles 

adicionales en el 

procedimiento de 

planeación 

estratégica y 

seguimiento 

incluyendo 

controles 

adicionales de 

validación, 

comparación y 

certificación de la 

información que 

soporta los avances 

de gestión del plan 

de acción 

30/09/20

21 

31/12/20

21 

Planeació

n 
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d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la 

república 
 

Como resultado de la auditoría del año 2019 la entidad suscribió un plan de mejoramiento con la 

Contraloría General de la República que contiene 11 hallazgos. Con corte al 31 de diciembre de 2021, 

se estima un cumplimiento del 99,24% de dicho plan.  

 

e. Estado de riesgos de la entidad 
 

Relacione los riesgos de la entidad con la siguiente información:  

 

 Nombre del Riesgo 

 Clase de Riesgo (Estratégico, Operativo, Tecnología, Cumplimiento) 

 Indicar si los anteriores son de corrupción 

PROCESO NOMBRE DEL RIESGO CLASE DE 

RIESGO 

Direccionamiento Estratégico Deficiencias en el seguimiento y control a la gestión  

institucional e incumplimiento de requisitos legales y 

normativos 

Riesgo 

estratégico 

Direccionamiento Estratégico Deficiencias en el seguimiento al cumplimiento de los 

requisitos del Sistema Integrado de Gestión. 

Riesgos 

operativos 

Direccionamiento Estratégico Falta de alineación del Plan Estratégico y Plan de Acción 

con las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

Riesgo 

estratégico 

Direccionamiento Estratégico Inoportunidad y falta de calidad en la estructuración y 

seguimiento de los proyectos por parte de los directores 

de proyectos 

Riesgo 

estratégico 

Direccionamiento Estratégico Conflicto de interés particular y directo que impacte en la 

toma de decisiones o cumplimiento de la planeación  

institucional de la entidad. 

Riesgo de 

Corrupción 

Comunicaciones y participación 

ciudadana 

 Falta de oportunidad y/o claridad en la comunicación de 

información institucional 

 Riesgo de 

imagen o 

reputación 

Comunicaciones y participación 

ciudadana 

Bajo nivel de apropiación de la información por parte de 

los clientes internos de la ANE 

Riesgos 

operativos 

Comunicaciones y participación 

ciudadana 

Incumplimiento de la estrategia de comunicaciones Riesgo 

estratégico 

Comunicaciones y participación 

ciudadana 

Falta de ejecución o inoportunidad en la ejecución del Plan 

de rendición de cuentas institucional 

Riesgo 

estratégico 

Comunicaciones y participación 

ciudadana 

Omitir o presentar información  alterada en beneficio 

propio o de terceros  

Riesgos de 

corrupción 

Comunicaciones y participación 

ciudadana 

Incumplimiento de metas propuestas en planes y 

proyectos institucionales 

Riesgo 

estratégico 

Disponibilidad de Espectro Posibilidad de que los estudios de planeación y gestión del 

espectro no se encuentren alineados con la necesidad de 

las partes interesadas. 

Riesgos 

operativos 
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PROCESO NOMBRE DEL RIESGO CLASE DE 

RIESGO 

Disponibilidad de Espectro Posibilidad de que se generen deficiencias en la calidad de 

los Cuadros de Características Técnicas de Red. 

Riesgos 

operativos 

Disponibilidad de Espectro Posibilidad de que los proyectos de resolución de 

actualización del CNABF no se encuentren alineados con 

las necesidades de las partes interesadas. 

Riesgos 

operativos 

Disponibilidad de Espectro Posibilidad de un direccionamiento de las salidas del 

proceso a favor o en contra de un tercero. 

Riesgos de 

corrupción 

Gestión Internacional Propuestas en escenarios internacionales desalineadas con 

la política del sector, los objetivos estratégicos de la 

entidad y las necesidades de los usuarios del espectro 

Riesgo 

estratégico 

Uso Legal del Espectro Posibilidad de que se presente la caducidad de una 

actuación administrativa. 

Riesgos 

operativos 

Uso Legal del Espectro Probabilidad de la no atención oportuna de casos de 

interferencia. 

Riesgos 

operativos 

Uso Legal del Espectro Probabilidad de no poder aplicar el régimen normativo 

sancionatorio. 

Riesgos 

operativos 

Uso Legal del Espectro Posibilidad de que  los instrumentos o elementos 

asociados a la comprobación técnica del espectro no estén 

disponibles.  

Riesgos 

operativos 

Uso Legal del Espectro Posibilidad de que se presente un conflicto de interés 

particular y directo que impacte la toma de decisiones o el 

cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, 

para propender por el uso legal del espectro radioeléctrico. 

Riesgos de 

corrupción 

Uso Legal del Espectro Posibilidad de emitir un concepto equivocado respecto al 

cumplimiento de los niveles de exposición a campos 

electromagnéticos o en el trámite de registro de empresas 

para mediciones de campos electromagnéticos. 

Riesgos 

operativos 

Uso Legal del Espectro} Posibilidad de incumplir las metas institucionales en 

planes, proyectos e indicadores. 

Riesgo 

Estratégico 

Uso Legal del Espectro Posibilidad de realizar una deficiente selección del lugar 

donde se  ubica la infraestructura de comprobación técnica 

del espectro 

Riesgos 

operativos 

Gestión del conocimiento e innovación Probabilidad de no actualización y falta de pertinencia  de 

los contenidos de las capacitaciones y jornadas de 

divulgación 

Riesgo de 

imagen o 

reputación 

Gestión del conocimiento e innovación Probabilidad de tener una baja participación en los 

proyectos de investigación 

Riesgo 

operativo 

Gestión del conocimiento e innovación Probabilidad de pérdida del capital intelectual de la 

organización 

Riesgos 

operativos 

Gestión del conocimiento e innovación  Probabilidad de alteración en los resultados de las 

convocatorias de investigaciones 

Riesgos de 

corrupción  

Gestión de Tecnología y Seguridad de la 

Información 

Posibilidad de no disponibilidad de los servicios de 

tecnologías de la información ofrecidos a la organización 

por parte del grupo de Transformación Digital  

Riesgos 

tecnológico 

Posibilidad de que las soluciones tecnológicas 

implementadas en la entidad no cumplan con los 

requerimientos de las áreas en la ANE. 

Riesgos 

operativos 

Posibilidad de incumplimiento de la normativa de 

gobierno digital y seguridad y privacidad de la información 

Riesgos de 

cumplimiento 
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PROCESO NOMBRE DEL RIESGO CLASE DE 

RIESGO 

Posibilidad de incumplimiento a la normativa de derechos 

de autor 

Riesgo de 

cumplimiento 

Posibilidad de acceso indebido o no autorizado a los 

sistemas de información de la ANE afectando a la 

confidencialidad de la información de carácter reservado 

Riesgos 

Digital 

Posibilidad de presentarse inoportunidad y falta de calidad 

en la estructuración y seguimiento de los proyectos por 

parte de los directores de proyectos 

Riesgo 

estratégico 

Posibilidad de incapacidad de brindar los recursos 

tecnológicos para los trabajadores remotos. 

Riesgo Digital 

Posibilidad de conflicto de interés particular y directo que 

impacta en la toma de decisiones o cumplimiento de las 

obligaciones legales y contractuales en relación con la 

disponibilidad, pertinencia, oportunidad, capacidad, 

integridad, confidencialidad y seguridad de la plataforma 

tecnológica y de la información de la ANE. 

Corrupción 

Talento Humano Posibilidad de incumplimiento de los indicadores que 

puedan afectar los compromisos de los acuerdos de 

gestión. 

Riesgos 

operativos 

Gestion Contractual Posibilidad de inoportunidad  en la adquisición de bienes 

y servicios requeridos por la entidad . 

Riesgo de 

Cumplimiento 

Posibilidad de adjudicación, celebración y/o ejecución de 

contratos sin el cumplimiento  de los requisitos legales 

aplicables  

Riesgos 

Operativos 

Posibilidad de liquidación inoportuna de contratos y/o 

convenios 

Riesgo de 

Cumplimiento 

Posibilidad de deficiencias en la supervisión de contratos 

y/o convenios 

Riesgo de 

Cumplimiento 

Posibilidad de contratación indebida de bienes y servicios 

para favorecer intereses particulares o de terceros  

Riesgo de 

Corrupción 

Posibilidad de conflicto de interés particular y directo que 

impacta en la toma de decisiones o cumplimiento de las 

obligaciones legales en materia de contratación 

Riesgo de 

Corrupción 

Evaluación Independiente Incumplimiento del Plan Anual de Auditorías  Riesgo 

estratégico 

Ausencia del Jefe de Control Interno Riesgo 

estratégico 

Auditorías que no generan valor Riesgo 

estratégico 

Riesgo de Detección Riesgo 

Gerencial 

Riesgo de Conflicto de Intereses Riesgo 

Gerencial 

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Posible incumplimiento en el pago de obligaciones 

legalmente contraídas. 

Riesgos 

operativos 

Posible presentación extemporánea de la información 

contable 

Riesgos 

operativos 

Posible presentación inexacta de la información contable Riesgos 

operativos 
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PROCESO NOMBRE DEL RIESGO CLASE DE 

RIESGO 

Posible presentación inexacta de la información tributaria  Riesgos 

operativos 

Posible presentación extemporánea de la información 

tributaria  

Riesgos 

operativos 

Posible inexactitud en la información presupuestal  Riesgos 

financieros 

Posible constitución inadecuada del rezago presupuestal Riesgos 

financieros 

Posible alteración de la información para efectuar 

operaciones en el SIIF. 

Riesgos de 

corrupción 

Posibilidad de inadecuada interpretación de normas 

contables aplicables a la entidad 

Riesgos 

operativos 

 

 

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  

Relacione los tres (3) temas técnicos que requieran atención prioritaria: 

 

Nro. Tema Descripción 

1 Aprobación del rediseño 

institucional  

Aprobación del rediseño institucional derivado de las 

funciones asignadas a la ANE por la Ley 1978 de 2019 

2 Aprobación de vigencias 

futuras 

Se requiere la aprobación de las siguientes vigencias 

futuras (VF): 

 

1. planeadas entre diciembre de 2022 y julio de 

2026: 

 

 Servicio de vigilancia por $1.156 millones 

 Servicio de correo por $ 210 millones 

 Servicios de gestión documental por $ 1499 

millones 

 Conectividad por $ 1.786 millones 

 Mesa de Servicios $ 1.436 millones 

 

Para el caso de conectividad y la mesa de servicio los 

valores dependen de que el acuerdo marco permita 

realizar un contrato a tres años y ocho meses, si el periodo 

es inferior se requerirá menos presupuesto.  

 

2. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 (por 

vencimiento del acuerdo marco): 

 

 Servicio de Aseo y Cafetería por $  42 millones 
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3 Valoración de Espectro 

para la renovación de los 

permisos de IMT  

Realizar en el 2022 los ejercicios de valoración para la 

renovación de los permisos de uso de espectro 

radioeléctrico de las bandas de 1900 MHz las cuales tienen 

vencimiento a 3 de febrero 2023 y la banda 2500MHz y 

AWS las cuales tienen vencimiento a 26 de julio 2023. 
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11 Anexo de Procesos de Contratación: 
 

A continuación se relacionan para cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del 

cargo y la fecha de finalización del gobierno, el número de contratos celebrados, en ejecución y finalizados de acuerdo con los objetos contractuales 

(adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, consultarías, concesiones, Fiducias, etc.) y las diferentes modalidades de contratación.  

 
Vige

ncia 

Modali

dad de 

Contra

tación  

Objetos Contractuales  No. Del 

proceso  

No. 

del 

Cont

ratos 

deriv

ado  

  Valor 

Total   (

Millones 

de 

pesos)    

Link del Secop  Estad

o  

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación- de 

la ANE en los procesos de contratación que adelante la Entidad, elaborando 

análisis del sector y de mercado, estructurando y evaluando los requisitos de 

capacidad financiera y organizacional, elaborando y evaluando las fórmulas 

económicas para la calificación de las ofertas, consolidando y gestionando los 

sistemas de información y bases de datos que sean responsabilidad del Grupo 

de Contratación, así como los demás reportes que se requieran.  

CD-01-2022 1             

87.393.9

09,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación – de 

la ANE en los temas jurídicos y administrativos relativos a los procesos 

contractuales en  todas sus modalidades y etapas 

CD-02-2022 2               

71.619.3

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación – de 

la ANE en los temas jurídicos y administrativos relativos a los procesos 

contractuales en  todas sus modalidades y etapas 

CD-03-2022 3               

71.619.3

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte  Institucional de la ANE y a los grupos de 

trabajo que la conforman en la gestión administrativa y documental de cada 

uno de sus procesos. 

CD-04-2022 4              

29.613.6

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte institucional de la ANE- Grupo de Gestión 

Financiera – en los temas relacionados con la gestión contable y financiera, de 

conformidad con la normativa aplicable a la Entidad, así como en la preparación 

y transmisión de la información financiera. 

CD-05-2022 5             

79.893.6

48,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Financiera- en los temas relacionados con el análisis, registro y conciliación de 

operaciones de orden contable para la preparación de informes contables de 

conformidad con la normativa aplicable a la Entidad y hacer seguimiento a los 

planes de mejoramiento internos o externos a cargo del área y propender por 

la actualización del SIG en los temas de financiera.  

CD-06-2022 6             

79.893.6

48,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente al Grupo de Gestión del  Talento Humano en la revisión 

de los actos administrativos que sean emitidos  en el Proceso de Gestión del 

Talento Humano de la ANE. 

CD-07-2022 7             

85.533.3

24,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 



 

 

 

83 

Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Talento 

Humano- en la realización y cumplimiento del objetivo del Proceso de Talento 

Humano relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – SG-SST, incapacidades y las demás afines. 

CD-08-2022 8             

40.983.8

29,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y operativa de la Dirección 

General de la ANE. 

CD-10-2022 9              

44.310.2

50,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General y a la Subdirección de Vigilancia y Control en el 

seguimiento administrativo y financiero a los proyectos, convenios o contratos 

que le sean o asignados, por la supervisión de contrato, así como en la gestión 

y articulación de trámites financieros y presupuestales internos y externos 

relacionados con estos 

CD-11-2022 10              

93.391.4

58,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro -ANE, en la implementación de la 

estrategia de comunicación externa, con el fin de divulgar los planes, políticas 

y demás información que produzca la entidad, proponiendo acciones que 

permitan fortalecer la interacción con la ciudadan 

CD-12-2022 11              

79.313.7

99,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable 

CD-13-2022 12             

54.982.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable 

CD-13-2022 13             

54.982.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable 

CD-13-2022 14             

54.982.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable 

CD-13-2022 15             

54.982.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable 

CD-13-2022 16             

54.982.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable 

CD-13-2022 17             

54.982.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable 

CD-13-2022 18             

54.982.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable 

CD-13-2022 19             

54.982.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable 

CD-13-2022 20             

54.982.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable 

CD-13-2022 21             

54.982.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, y en el seguimiento de las tareas del Plan de Acción y la Política 

de Espectro relacionadas con el servicio de radiodifusión sonora. 

CD-14-2022 22              

55.841.4

90,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en la ejecución de las actividades transversales derivadas de la 

reasignación de funciones de que trata el artículo 36 de la Ley 1978 de 2019 en 

materia de radiodifusión sonora. 

CD-15-2022 23             

69.226.0

98,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del 

Espectro de la ANE, en las actividades transversales derivadas de la 

reasignación de funciones de que trata el artículo 36 de la Ley 1978 de 2019 en 

materia de radiodifusión sonora, además de otros temas concernientes a los 

servicios de radiocomunicaciones, de conformidad con la normativa aplicable. 

CD-16-2022 24               

61.388.1

26,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en la atención de solicitudes básicas del servicio de radiodifusión sonora 

que no requieran de análisis de interferencias o estudios de disponibilidad de 

espectro, y en la recepción, registro y distribución de los estudios técnicos 

remitidos por el MINTIC y demás solitudes de modificación de parámetros 

técnicos. 

CD-17-2022 25             

25.000.3

42,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-18-2022 26             

53.380.9

70,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-18-2022 27             

53.380.9

70,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico 

CD-19-2022 28             

53.380.9

70,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico 

CD-19-2022 29             

53.380.9

70,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en la revisión de la calidad de la información y análisis de datos de las 

redes que se encuentran asignadas en el SGE para los servicios de radiodifusión 

sonora y radiodifusión de televisión 

CD-20-2022 30             

62.962.9

64,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital,Tecnología y Seguridad de la 

Informaciónde la ANE en el cumplimiento de la estrategia de Gobierno Digital 

en el dominio de Servicios Tecnológicos y el Plan Estratégico de Tecnología de 

Información y Comunicaciones 2018-2022. 

CD-21-2022 31             

84.780.8

28,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales al Grupo de Transformación Digital, Tecnología 

y Seguridad de la Información de la ANE para apoyar la gestión de la 

disponibilidad, administración y optimización de la infraestructura de 

seguridad perimetral de la entidad. 

CD-22-2022 32               

51.815.4

66,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital, Tecnología y Seguridad de la 

Información de la Agencia Nacional del Espectro ANE, en el seguimiento y 

verificación de los procedimientos relacionados con el grupo TI y los 

requerimientos solicitados por las Dependencias de la Entidad. 

CD-23-2022 33               

51.815.4

66,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar estratégica y operativamente al Grupo de Transformación Digital, 

Tecnología y Seguridad de la Información de la ANE, para gestionar los 

sistemas de información de la entidad en línea con lo establecido en el Marco 

de Referencia de Arquitectura de TI Colombia de la Política de Gobierno Digital. 

CD-24-2022 34              

98.212.2

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo a la 

gestión mediante asesoría jurídica especializada para la definición y ejecución 

de estrategia de seguimiento a los proyectos de ley, actos legislativos que se 

adelanten en el congreso de la Republica de competencia de la ANE y a las 

corporaciones públicas del orden nacional, departamental, municipal y distrital, 

especialmente en las diferentes comisiones constitucionales permanentes del 

Congreso de la República y demás 

CD-26-2022 35            

127.600.

006,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE en la implementación de la estrategia 

de comunicaciones y la ejecución del plan de comunicaciones, en particular a 

través de actividades de diseño, producción y elaboración de material gráfico 

y audiovisual para todas las áreas de la entidad. 

CD-27-2022 36              

61.480.0

06,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar  a  la  Subdirección  de  Vigilancia  y  Control  de  la ANE en  la  gestión  

de  las actividades de verificación de los niveles de campos electromagnéticos, 

CD-29-2022 37              

25.402.1

54,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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su análisis técnico   documental   relacionado y su procesamiento en los   

sistemas   de información. 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANEen las actividades de 

verificación,  seguimiento  y  control  de  los  niveles  de  campos  

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-30-2022 38              

44.417.2

64,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANEen las actividades de 

verificación,  seguimiento  y  control  de  los  niveles  de  campos  

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-31-2022 39              

44.417.2

64,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANEen las actividades de 

verificación,  seguimiento  y  control  de  los  niveles  de  campos  

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable 

CD-32-2022 40              

44.417.2

64,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANEen las actividades de 

verificación,  seguimiento  y  control  de  los  niveles  de  campos  

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-33-2022 41              

44.417.2

64,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANEen la implementación 

y ejecución de la FASE 1 del esquema de vigilancia y control por zonas o 

regionesen  lo  relacionado con  el  desarrollo de los  planes,  programas  y  

proyectos que involucran actividades de Control Técnico del Espectroen 

campo. 

CD-34-2022 42             

48.793.8

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANEen la implementación 

y ejecución de la FASE 1 del esquema de vigilancia y control por zonas o 

regionesen  lo  relacionado con  el  desarrollo de los  planes,  programas  y  

proyectos que involucran actividades de Control Técnico del Espectroen 

campo. 

CD-35-2022 43             

48.793.8

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANEen la implementación 

y ejecución de la FASE 1 del esquema de vigilancia y control por zonas o 

regionesen  lo  relacionado con  el  desarrollo de los  planes,  programas  y  

proyectos que involucran actividades de Control Técnico del Espectroen 

campo. 

CD-36-2022 44             

48.793.8

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

y ejecución de la FASE 1 del esquema de vigilancia y control por zonas o 

regionesen  lo  relacionado con  el  desarrollo de los  planes,  programas  y  

proyectos que involucran actividades de Control Técnico del Espectroen 

campo. 

CD-37-2022 45             

48.793.8

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

ApoyaralaSubdireccióndeVigilanciayControldelaANEenlaimplementaciónyejec

ucióndelaFASE1delesquemadevigilanciaycontrolporzonasoregionesen  lo  

relacionado  con  el  desarrollo  de  los  planes,  programas  y  proyectos  

queinvolucranactividadesdeControlTécnicodelEspectroencampo. 

CD-38-2022 46             

48.793.8

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANEen las actividades de 

análisis    técnico    y verificación    del    cumplimiento    de    límites de campos 

electromagnéticos,  en  el  control  y seguimiento  de  actividades,  documentos  

y entregables relacionados con este tema. 

CD-39-2022 47              

54.120.5

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a  la  Subdirección  de  Vigilancia  y  Control  de  la ANEen  

la implementación y ejecución de la FASE 1 del esquema de vigilancia y control 

por zonas  o  regionesen  lo  relacionado con  el  desarrollo de los  planes,  

programas  y proyectos que   involucran actividades   devigilancia   y   control 

del espectroradioeléctrico  en  campo  y  en  especial  con  las  relacionadas  a  

las  actuaciones administrativas sancionatorias en aplicación del artículo 35 de 

la Ley 1978 de 2019 y la Resolución 134 de 2020. 

CD-40-2022 48             

48.793.8

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a  la  Subdirección  de  Vigilancia  y  Control  de  la ANEen  

la implementación y ejecución de la FASE 1 del esquema de vigilancia y control 

por zonas  o  regionesen  lo  relacionado con  el  desarrollo de los  planes,  

programas  y proyectos que   involucran actividades   devigilancia   y   control 

del espectroradioeléctrico  en  campo  y  en  especial  con  las  relacionadas  a  

las  actuaciones administrativas sancionatorias en aplicación del artículo 35 de 

la Ley 1978 de 2019 y la Resolución 134 de 2020. 

CD-41-2022 49             

48.793.8

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a  la  Subdirección  de  Vigilancia  y  Control  de  la ANEen  

la implementación y ejecución de la FASE 1 del esquema de vigilancia y control 

por zonas  o  regionesen  lo  relacionado con  el  desarrollo de los  planes,  

programas  y proyectos que   involucran actividades   devigilancia   y   control 

del espectroradioeléctrico  en  campo  y  en  especial  con  las  relacionadas  a  

las  actuaciones administrativas sancionatorias en aplicación del artículo 35 de 

la Ley 1978 de 2019 y la Resolución 134 de 2020. 

CD-42-2022 50             

48.793.8

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a  la  Subdirección  de  Vigilancia  y  Control  de  la ANEen  

la implementación y ejecución de la FASE 1 del esquema de vigilancia y control 

por zonas  o  regionesen  lo  relacionado con  el  desarrollo de los  planes,  

programas  y proyectos que   involucran actividades   devigilancia   y   control 

del espectroradioeléctrico  en  campo  y  en  especial  con  las  relacionadas  a  

las  actuaciones administrativas sancionatorias en aplicación del artículo 35 de 

la Ley 1978 de 2019 y la Resolución 134 de 2020. 

CD-43-2022 51             

48.793.8

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a  la  Subdirección  de  Vigilancia  y  Control  de  la ANEen  

la implementación y ejecución de la FASE 1 del esquema de vigilancia y control 

por zonas  o  regionesen  lo  relacionado con  el  desarrollo de los  planes,  

programas  y proyectos que   involucran actividades   devigilancia   y   control 

del espectroradioeléctrico  en  campo  y  en  especial  con  las  relacionadas  a  

las  actuaciones administrativas sancionatorias en aplicación del artículo 35 de 

la Ley 1978 de 2019 y la Resolución 134 de 2020. 

CD-44-2022 52             

48.793.8

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la conducción de 

los vehículos de la Entidad, en el transporte de personal y equipos de medición 

de la  ANE  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  monitoreo  y  de  

comprobación técnica   del   espectro   radioeléctricoespecialmente el   servicio   

de   televisión radiodifundida. 

CD-45-2022 53               

14.581.6

34,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la conducción de 

los vehículos de la Entidad, en el transporte de personal y equipos de medición 

de la  ANE  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  monitoreo  y  de  

comprobación técnica   del   espectro   radioeléctricoespecialmente el   servicio   

de   televisión radiodifundida. 

CD-46-2022 54               

14.581.6

34,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera operativa a la Subdirección de Vigilancia y Control de la 

ANEen  el  monitoreo  del  espectro  radioeléctricoespecialmente  para  el  

servicio  de televisión, y en la extracción de datos de las redes de monitoreo. 

CD-47-2022 55             

23.638.6

34,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera operativa a la Subdirección de Vigilancia y Control de la 

ANEen  el  monitoreo  del  espectro  radioeléctricoespecialmente  para  el  

servicio  de televisión, y en la extracción de datos de las redes de monitoreo. 

CD-48-2022 56             

23.638.6

34,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANEen el uso de las 

redesy uso  de equipos  de  comprobación  técnica  del  espectroespecialmente  

para  el servicio de televisión, así como en el proceso de análisis de datos. 

CD-49-2022 57               

26.949.1

10,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANEen el uso de las 

redesy uso  de equipos  de  comprobación  técnica  del  espectroespecialmente  

para  el servicio de televisión, así como en el proceso de análisis de datos. 

CD-50-2022 58               

26.949.1

10,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación de  los  parámetros  técnicos  y  en  el  procesamiento  de 

información, a partir de los sistemas de monitoreo y de las verificaciones in situ. 

CD-51-2022 59               

41.198.0

04,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación de  los  parámetros  técnicos  y  en  el  procesamiento  de 

información, a partir de los sistemas de monitoreo y de las verificaciones in situ. 

CD-52-2022 60               

41.198.0

04,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera especializada a la Subdirección de Vigilancia y Control de la 

ANEen  las  actividades  asociadas  al  control  técnico,  análisis  de  información  

y búsqueda  de  tendencias  en  los  servicios  de  radiocomunicaciones  a  partir  

de  los sistemas de monitoreo y de las verificaciones in situ. 

CD-53-2022 61              

50.314.0

76,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar ala  Subdirección  de  Vigilancia  y  Controldel  Espectro de  la ANEen 

laverificación  de  los  parámetros  de  los  servicios  de  radiocomunicaciones,y 

enla evaluación e  interpretación de  datos de  la  comprobación  técnica  del  

espectro radioeléctrico, especialmente para el servicio de televisión. 

CD-54-2022 62              

50.314.0

76,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar ala  Subdirección  de  Vigilancia  y  Controldel  Espectro de  la ANEen 

laverificación  de  los  parámetros  de  los  servicios  de  radiocomunicaciones,y 

enla evaluación e  interpretación de  datos de  la  comprobación  técnica  del  

espectro radioeléctrico, especialmente para el servicio de televisión. 

CD-55-2022 63              

50.314.0

76,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar ala  Subdirección  de  Vigilancia  y  Controldel  Espectro de  la ANEen 

laverificación  de  los  parámetros  de  los  servicios  de  radiocomunicaciones,y 

enla evaluación e  interpretación de  datos de  la  comprobación  técnica  del  

espectro radioeléctrico, especialmente para el servicio de televisión. 

CD-56-2022 64              

50.314.0

76,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar ala  Subdirección  de  Vigilancia  y  Controldel  Espectro de  la ANEen 

laverificación  de  los  parámetros  de  los  servicios  de  radiocomunicaciones,y 

enla evaluación e  interpretación de  datos de  la  comprobación  técnica  del  

espectro radioeléctrico, especialmente para el servicio de televisión. 

CD-57-2022 65              

50.314.0

76,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar ala  Subdirección  de  Vigilancia  y  Controldel  Espectro de  la ANEen 

laverificación  de  los  parámetros  de  los  servicios  de  radiocomunicaciones,y 

enla evaluación e  interpretación de  datos de  la  comprobación  técnica  del  

espectro radioeléctrico, especialmente para el servicio de televisión. 

CD-58-2022 66              

50.314.0

76,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Administrativa- en la gestión de viáticos y comisiones que realicen los 

colaboradores de la entidad, tanto al interior como al exterior de país. 

CD-59-2022 67               

39.381.1

09,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Financiera- en los temas relacionados con la gestión presupuestal, financiera y 

su interacción con el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF- 

Nación de conformidad con las normas aplicables, y en la implementación de 

herramientas informáticas y sistemas de información de la Entidad. 

CD-60-2022 68             

76.769.3

24,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Gestión Administrativa en la ejecución y seguimiento de 

las actividades asociadas a la ejecución de las actividades transversales de la 

Gestión Administrativa y de Bienes de la Entidad. 

CD-61-2022 69             

59.053.3

38,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Administrativa en los temas relacionados con la gestión administrativa, el 

mantenimiento y amparo de los bienes de la Entidad y de aquellos por los 

cuales llegare a ser legalmente responsable. 

CD-62-2022 70             

35.432.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Administrativa- en los temas inherentes a la gestión de bienes de propiedad de 

la Entidad y de todos aquellos por los cuales fuere o llegase a ser legal o 

contractualmente responsable 

CD-63-2022 71             

27.755.0

62,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro -ANE-y en particular al Director 

General, en la    ejecución    de    la    estrategia    de    comunicaciones    de    

la    entidad, acompañamiento, coordinación, apoyarla organización logística 

de los diferentes eventos que se generen al interior de la entidad y de aquellos 

eventos en los  que debe participar el Director General. 

CD-64-2022 72              

87.125.6

85,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Apoyar la gestión de Control Interno de la ANE, en la ejecución del Programa 

Anual de Auditoría para la vigencia 2022, mediante la evaluación y seguimiento 

de las políticas, el proceso y los procedimientos que integran el Sistema de 

Control Interno Contable de la Agencia Nacional del Espectro o que se 

relacionen con este, de conformidad con la normativa aplicable. 

CD-65-2022 73              

47.576.1

84,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro -ANE- en las actividades de 

implementación y mejoramiento del mapa de procesos del Sistema Integrado 

de Gestión de la Entidad 

CD-66-2022 74             

99.760.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE, en la ejecución y evolución de la 

capacidad analítica de la Entidad y la construcción de soluciones Smart 

Spectrum basadas en inteligencia de negocio e inteligencia artificial 

(aprendizaje de máquina y cognitiva) con adopción de la nube, para mejorar la 

toma de decisiones informadas en la Entidad. 

CD-67-2022 75              

131.767.

213,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital, Tecnología y Seguridad de la 

Información de la ANE en la implementación de los lineamientos de 

arquitectura empresarial definidos por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones alineados a las mejores prácticas. 

CD-68-2022 76              

99.392.9

19,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital, Tecnología y Seguridad de la 

Información de la ANE en el "dominio de información" de la Arquitectura 

Empresarial y calidad de datos de la información contenida en las bases de 

datos y sistemas de información de la Entidad. 

CD-69-2022 77              

48.674.8

91,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital, Tecnología y Seguridad de la 

Información de la ANE en la coordinación y cumplimiento de la estrategia de 

Gobierno Digital. 

CD-70-2022 78             

118.433.

762,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro – ANE- en la ejecución de la 

estrategia de comunicaciones de la entidad, en particular, todas las actividades 

relacionadas con la actualización permanente de las redes sociales 

institucionales 

CD-71-2022 79             

77.073.2

99,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE en el acompañamiento al proyecto de 

actualización e implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, 

las actividades de seguimiento a la implementación de la estrategia 

corporativa, así como el acompañamiento al seguimiento del modelo integrado 

de planeación y gestión 

CD-72-2022 80             

154.601.

622,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar desde la perspectiva jurídica a la Dirección General en las actividades 

de planeación, especialmente en la optimización de procesos y procedimientos, 

seguimiento a los temas pendientes de la Dirección y apoyo en el rediseño 

institucional. 

CD-73-2022 81            

159.239.

675,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Gestión 

Administrativa- de la ANE en la implementación del proyecto de Gestión 

Documental, así como de los documentos asociados al proceso de gestión 

documental, y en el seguimiento y gestión de las actividades para el 

cumplimiento de la normatividad vigente en la materia, aplicando los 

lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y la normativa 

archivística vigente. 

CD-74-2022 82             

54.028.6

07,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en la elaboración de las actividades relacionadas con el análisis de 

impacto normativo y la maximización del beneficio social que servirán de 

insumo en los estudios que adelantará la Subdirección. 

CD-75-2022 83             

90.267.2

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en la elaboración de las actividades relacionadas con el análisis de 

impacto normativo y la maximización del beneficio social que servirán de 

insumo en los estudios que adelantará la Subdirección. 

CD-76-2022 84             

90.267.2

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro -ANE -en el 

desarrollo de las actividades concernientes al proceso de gestión del 

conocimiento en línea con el plan de acción 2022de la Entidad. 

CD-77-2022 85             

77.497.2

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección General de la ANE en 

las actividades jurídicas altamente calificadas en los campos del derecho 

administrativo, derecho de las telecomunicaciones, contractual y defensa 

jurídica 

CD-78-2022 86             

184.783.

188,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a los funcionarios de la 

Agencia Nacional del Espectro – ANE con potestad disciplinaria propia o 

delegada; en el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren para el 

seguimiento y sustanciación de los proceso y procedimientos disciplinarios en 

cualquier etapa en que se encuentren. 

CD-79-2022 87              

57.851.6

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente la actualización e 

interoperabilidad de los sistemas de información de soporte a la gestión de 

espectro, así como la apropiación de este sistema de información unificado 

para la gestión de espectro, en concordancia con la Política de Espectro 2020-

2024 y el modelo nacional de gestión de espectro en Colombia. 

CD-80-2022 88              

151.455.

661,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

de Talento Humano- en el seguimiento y actualización del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a lo establecido en 

la normativa aplicable a dicho sistema.  

CD-81-2022 89               

62.126.1

57,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Publicar los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE- durante la vigencia 2022 en el Diario Oficial. 

CD-82-2022 90                

11.571.3

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales altamente especializados a la ANE, para 

apoyar la divulgación de los planes, políticas y programas, así como en el 

desarrollo e implementación de estrategias internas y externas relacionadas 

con las comunicaciones e información que es generada y trasmitida por la 

Entidad. 

CD-83-2022 91             

221.314.

867,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo 

del hardware y software del “Sistema de Monitoreo de Radiaciones No 

Ionizantes”, incluyendo, la calibración, instalación de repuestos, traslado, 

desmonte e instalación de equipos de monitoreo de campos 

electromagnéticos modelo MonitEM marca Wavecontrol, así como, la 

actualización del software. 

CD-84-2022 92            

198.093.

945,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

contrat

ación 

directa 

Contratar el soporte técnico, manteniendo preventivo y correctivo para la UPS 

de 30Kva marca POWERSUN de propiedad de la Agencia Nacional del Espectro 

-ANE- 

CD-85-2022 93                

4.855.20

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE - Grupo de Talento 

Humano – en el desarrollo e implementación de sus procedimientos, así como 

en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 

CD-86-2022 94              

92.013.3

35,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital, Tecnología y Seguridad de la 

Información de la ANE, en la implementación, mantenimiento y mejora del 

Sistema de Seguridad de la Información basado en las buenas prácticas y 

normativa vigente. 

CD-87-2022 95              

46.104.3

09,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación de los parámetros técnicos y en la extracción y procesamiento 

de información, a partir de los sistemas de monitoreo y de las verificaciones in 

situ 

CD-88-2022 97              

27.016.6

87,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional del Espectro -ANE- y la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Bogotá, para desarrollar el proyecto de 

investigación “Desarrollo de un medidor de nivel de campo magnético en la 

banda de100kHz-6GHz para medición en el campo cercano de antenas 

CD-89-2022 98           

250.000.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Dirección General de la ANE y en particular a la 

Subdirección de Vigilancia y Control, en los procesos de contratación que 

adelante la Entidad para el cumplimiento de su plan estratégico. 

CD-90-2022 99               

117.179.

812,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE y a la Subdirección de Vigilancia y 

Control en la planeación financiera de las necesidades contractuales 

manifestadas por estas dependencias, así como en la gestión administrativa y 

contable de los bienes afectos a la Vigilancia y Control del Espectro. 

CD-91-2022 100             

85.043.6

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE en el seguimiento de la actividad 

contractual y en la gestión administrativa y técnica de los bienes afectos a la 

Vigilancia y Control del Espectro. 

CD-92-2022 101             

116.820.

365,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para la implementación del modelo de atención 

del servicio al ciudadano, específicamente orientado al grupo de valor de 

concesionarios de radiodifusión sonora, dentro del marco de la Política Pública 

de Espectro 2020 – 2024 y de la Política Pública de Servicio al Ciudadano 

CD-93-2022 102             

78.000.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Suscripción y acceso a la base de datos “My Cullen” que provee información de 

regulación internacional del espectro radioeléctrico y del sector de las 

telecomunicaciones, así como información del servicio de televisión y servicio 

satelital. 

CD-94-2022 103           

257.500.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

PROC

ESO 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Entidad en el mantenimiento 

preventivo, correctivo y evolutivo de la plataforma de software “Base de Datos 

de Espacios en Blanco (BDEB)” 

CD-95-2022 104            

150.000.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro – ANE – y al Grupo de Gestión de 

Talento Humano en la ejecución de las actividades del plan de bienestar e 

incentivos y en la logística de otras actividades 

CD-96-2022 105             

56.065.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar el servicio de calibración de dos (2) medidores de campos 

electromagnéticos de banda ancha marca Narda Safety Test Solutions modelo 

NBM-550 con sus respectivas sondas de medición, de conformidad con lo 

establecido en el Anexo Técnico del presente contrato. 

CD-97-2022 106              

85.150.9

49,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de calibración, mantenimientos preventivos y correctivos, 

soporte técnico, actualización de software y suministro de repuestos, así como, 

el desmote, traslado, instalación y puesta en funcionamiento, de los equipos 

marca Sistemas Integrados de Servicios de Telecontrol S.L. (GSERTEL) 

propiedad de la ANE para la vigilancia y control del servicio de televisión digital 

terrestre radiodifundida 

CD-98-2022 107           

262.775.

250,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios especializados a la Dirección General para la 

formulación e implementación de la estrategia de gestión del cambio con 

énfasis en la adopción de la transformación digital en el marco del rediseño y 

mejora del clima laboral de la ANE. 

CD-99-2022 108             

234.115.

200,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios especializados a la Dirección General y a la Subdirección 

de Vigilancia y Control para el acompañamiento en la Gestión de la 

Administración de Riesgos del proceso de vigilancia y control del espectro y de 

todos los procesos en general en el marco de la Implementación y 

Sostenibilidad del MIPG en la Agencia Nacional del Espectro – ANE. 

CD-100-

2022 

109            

160.000.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE y a la Subdirección de Vigilancia y 

Control en la formulación de los pliegos de condiciones que se requieren para 

contratar un equipo de expertos que proponga un nuevo modelo de vigilancia 

y control que responda a la Política de Espectro 2020-2024, la cual busca alinear 

la gestión del espectro con la transformación digital del país. 

CD-101-

2022 

110             

45.000.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Contratar el soporte, mantenimiento preventivo y correctivo para el Sistema de 

Gestión de Recursos Empresariales (ERP) Sysman, así como las actualizaciones 

y personalizaciones que sean requeridas por la Agencia Nacional del Espectro 

– ANE 

CD-102-

2022 

111            

139.884.

500,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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202

2  

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación, 

soporte técnico, calibración, actualización, reparación, suministro de accesorios 

y repuestos, desmonte, traslado, reubicación, reposición, reemplazo, ensamble, 

instalación y puesta en funcionamiento de los elementos asociados a los 

sistemas de medición de espectro radioeléctrico marca Rohde & Schwarz de la 

unidad móvil de TV y de los equipos de medición propiedad de la ANE, para 

fortalecer la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país. 

CD-103-

2022 

112              

117.419.

680,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional del Espectro -ANE, y la alianza 

conformada por la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá y la 

Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá, alianza representada por la 

Universidad Nacional sede Bogotá, para desarrollar el proyecto de 

investigación “Dispositivos médicos implantables y campos de 

radiocomunicaciones 

CD-104-

2022 

113            

412.955.

669,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General en el seguimiento y acompañamiento de las 

actividades de gestión internacional que deba efectuar la entidad. 

CD-105-

2022 

114             

154.147.

709,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro – ANE- en la ejecución de la 

estrategia de comunicaciones de la entidad, en particular la gestión de la 

pagina web de la Agencia Nacional del Espectro 

CD-106-

2022 

115             

26.867.5

44,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Licitaci

ón 

pública 

Adquirir los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, 

así como los bienes de propiedad de la Agencia Nacional del Espectro - ANE, y 

de los que sea o fuere legalmente responsable la ANE y que estén bajo su 

responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos, para desarrollar las 

funciones inherentes a su actividad y demás pólizas de seguros que requiera la 

entidad en el desarrollo de su misionalidad. 

LP-25-2022 118            

420.450.

190,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Mínima 

cuantía 

Realizar exámenes médicos ocupacionales (evaluación médica preocupacional, 

periódica o por cambio de ocupación), dirigido a aspirantes a vincularse a la 

entidad, funcionarios y ex funcionarios de la ANE, y realizar actividades de 

promoción para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades 

laborales, con el fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

MC-28-2022 96                 

7.071.80

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Mínima 

cuantía 

Prestar el servicio de transporte de carga, acarreo y embalaje de bienes 

muebles de la Agencia Nacional del Espectro o decomisados por esta en 

cumplimiento de sus funciones dentro del territorio nacional.  

MC-107-

2022 

116                

15.841.1

48,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Mínima 

cuantía 

Realizar pago de la factura FAC 32989 para la renovación de la membresía del 

segmento IPV6 ante LACNIC para el pool de direccionamiento de la Agencia 

Nacional del Espectro 

MC-123-

2022 

119                

3.500.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

PROC

ESO 

202

2  

Mínima 

cuantía 

Realizar el avalúo técnico-comercial de los bienes decomisados por la Agencia 

Nacional del Espectro y de aquellos bienes afectos al servicio de monitoreo que 

disponga la Subdirección de Vigilancia y Control, en cumplimiento de sus 

funciones asignadas y de conformidad con la normativa aplicable 

MC-122-

2022 

120                

4.338.36

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Minima 

cuantia  

Adquisición de certificados físicos de firma digital función pública SIIF Nación, 

con vigencia de un (1) año a partir de su activación y un (1) certificado SSL 

wildcard (Secure Site) con vigencia de un (1) año a partir su activación, para la 

Agencia Nacional del Espectro ANE. 

MC-120-

2022 

117                 

1.507.73

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

PROC

ESO 
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202

2  

Minima 

cuantia  

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la 

Agencia Nacional del Espectro -ANE-, incluido el suministro de repuestos 

originales nuevos y el servicio técnico, y de aquellos vehículos de los que llegare 

a ser legalmente responsable. 

MC-119-

2022 

121              

25.190.2

82,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

selecci

ón 

abrevia

da-

subasta 

Inversa 

Suministro de tiquetes aéreos con el fin de garantizar el cabal desarrollo de las 

funciones de la ANE durante la vigencia del 2022.  

SASI-117-

2022 

122             

113.586.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Prestar el servicio de monitoreo y gestión de Infraestructura Tecnológica de la 

Agencia Nacional del Espectro – ANE a través de un Centro de Operaciones de 

Seguridad y Red (SOC/ NOC). 

SAMC-121-

2022 

123           

242.600.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Selecci

ón 

abrevia

da-

subasta 

Inversa 

Prestación del servicio de transporte terrestre automotor público especial, con 

cubrimiento en el territorio nacional a la Agencia Nacional del Espectro -ANE-, 

con el propósito de movilizar su recurso humano, materiales y equipos para el 

cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias. 

SASI-118-

2022 

124            

142.974.

468,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquisición de tapabocas desechables para los Colaboradores de la Agencia 

Nacional del Espectro. 

MC-127-

2022 

125                

9.906.52

2,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de seguros todo riesgo para los vehículos de propiedad de la 

Agencia Nacional del Espectro-ANE o aquellos que se encuentren bajo su 

responsabilidad, tenencia, control o custodia 

AMP-128-

2022 

126              

26.852.1

27,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

2  

Mínima 

cuantía 

Dotar al personal de la Agencia Nacional del Espectro, de los equipos 

necesarios para realizar trabajo seguro en alturas como medida de prevención 

de accidentes laborales en el desempeño de sus funciones. 

MC- 129-

2022 

127                  

1.412.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación- de 

la ANE elaboración del análisis del sector y de mercado, estructuración y 

evaluación de los requisitos de capacidad financiera y organizacional y 

elaboración y evaluación de las fórmulas económicas para la calificación de las 

ofertas, en los procesos de contratación que adelante la Entidad, así como en 

la consolidación y gestión de los sistemas de información y bases de datos que 

son responsabilidad del Grupo de Contratación y en la elaboración de reportes 

que se requieran.   

CD-1-2021 1              

101.647.

314,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación – de 

la ANE en los temas jurídicos y administrativos relativos a los procesos 

contractuales en todas sus modalidades y etapas. 

CD-2-2021 2              

83.299.9

91,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación – de 

la ANE en los temas jurídicos y administrativos relativos a los procesos 

contractuales en todas sus modalidades y etapas. 

CD-3-2021 3              

83.299.9

91,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar en la revisión, ejecución y seguimiento de todos los procesos 

transversales de gestión administrativa, financiera, presupuestal, contractual, 

de bienes y talento humano de la Subdirección de Soporte Institucional de la 

ANE.  

CD-4-2021 4             

124.585.

108,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar la gestión de Control Interno de la ANE, en la ejecución del Programa 

Anual de Auditoría para la vigencia 2021, mediante la evaluación y seguimiento 

de las políticas, el proceso y los procedimientos que integran el Sistema de 

Control Interno Contable de la Agencia Nacional del Espectro o que se 

relacionen con este, de conformidad con la normativa aplicable. 

CD-5-2021 5             

84.999.9

92,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Financiera- en los temas relacionados con la gestión presupuestal, financiera y 

su interacción con el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF- 

Nación de conformidad con las normas aplicables, y en la implementación de 

herramientas informáticas y sistemas de información de la Entidad 

CD-6-2021 6               

77.133.3

16,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE- Grupo de Gestión 

Financiera – en los temas relacionados con la gestión contable y financiera, de 

conformidad con la normativa aplicable a la Entidad, así como en la preparación 

y transmisión de la información financiera 

CD-7-2021 7               

77.133.3

16,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Dirección General de la ANE en el seguimiento de las 

actividades asignadas a través de las funciones establecidas en la Ley 1978 de 

2019 y aquellas delegadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 

CD-8-2021 8             

93.359.7

73,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Financiera- en los temas relacionados con la gestión contable y financiera, de 

conformidad con la normativa aplicable a la Entidad. 

CD-9-2021 9              

76.916.6

50,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 10             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 11             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 12             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 13             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 14             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

LIQUI

DADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 15             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 16             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 17             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 18             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 19             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-11-2021 20             

89.658.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en la ejecución de las actividades transversales derivadas de la 

reasignación de funciones de que trata el artículo 36 de la Ley 1978 de 2019 en 

materia de radiodifusión sonora. 

CD-10-2021 21             

112.885.

290,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del 

Espectro de la ANE, en las actividades transversales derivadas de la 

reasignación de funciones de que trata el artículo 36 de la Ley 1978 de 2019 en 

materia de radiodifusión sonora, además de otros temas concernientes a los 

servicios de radiocomunicaciones, de conformidad con la normativa aplicable. 

CD-12-2021 22              

100.104.

041,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE - Grupo de Talento 

Humano – en el desarrollo e implementación de sus procedimientos, así como 

en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad 

CD-15-2021 23             

94.399.9

84,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

AApoyar jurídicamente a la Dirección General de la ANE y en particular a la 

Subdirección de Vigilancia y Control, en los procesos de contratación que 

adelante la Entidad para el cumplimiento de su plan estratégico 

CD-13-2021 24             

121.793.

292,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Gestión Administrativa de la Subdirección de Soporte 

Institucional de la ANE en la ejecución de las actividades transversales derivadas 

de su Gestión Administrativa y de Bienes. 

CD-14-2021 25              

58.166.6

54,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro -ANE - en el 

desarrollo de las actividades concernientes a los productos de gestión del 

conocimiento a nivel externo, divulgación del conocimiento en gestión, 

planeación, vigilancia y control del espectro, acompañamiento y coordinación 

a los eventos a nivel externo y apoyar la organización logística de los diferentes 

eventos que se generen al interior de la entidad  en los procesos de 

contratación que adelante la Entidad para el cumplimiento de su plan 

estratégico 

CD-16-2021 26               

85.817.5

31,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro -ANE-, en el 

desarrollo e implementación de la estrategia de comunicaciones 2021, así 

como en la elaboración de documentos, mensajes claves, piezas de 

comunicación, material audiovisual, entre otros, que sean requeridos para ello. 

CD-19-2021 27             

99.369.5

06,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Administrativa- en los temas relacionados con la gestión administrativa, el 

mantenimiento y amparo de los bienes de la Entidad y de aquellos por los 

cuales llegare a ser legalmente responsable. 

CD-20-2021 28             

34.900.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico 

CD-18-2021 29              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico 

CD-18-2022 30              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico 

CD-18-2023 31              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-17-2021 32              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-17-2021 33              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-17-2021 34              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-17-2021 35              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-17-2021 36              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

CD-17-2021 37              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-17-2021 38              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-17-2021 39              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-17-2021 40              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-17-2021 41              

34.179.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Administrativa- en los temas relacionados con la gestión de bienes de 

propiedad de la Entidad y de aquellos que llegare a ser legalmente responsable.  

CD-21-2021 42             

27.338.3

27,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Gestión 

Administrativa- de la ANE en la revisión y actualización de las políticas internas, 

procedimientos, flujos documentales, e instrumentos archivísticos inherentes al 

proceso de Gestión Documental, así como en la administración e 

implementación funcional del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo (SGDEA), aplicando los lineamientos del Sistema Integrado de 

Gestión de la Entidad y en general toda la normativa archivística vigente” 

CD-22-2021 43             

53.064.8

96,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Talento 

Humano- en el seguimiento y actualización del Sistema de Gestión de 

CD-23-2021 44             

63.799.9

94,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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Seguridad y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a lo establecido en la 

normativa aplicable a dicho sistema. 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente la actualización e 

interoperabilidad de los sistemas de información de soporte a la gestión de 

espectro por parte de la ANE, así como la apropiación de este sistema de 

información unificado para la gestión de espectro, en concordancia con la 

Política de Espectro 2020-2024 y el nuevo modelo nacional de gestión de 

espectro en Colombia. 

CD-26-2021 45             

151.843.

994,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Gestión 

Administrativa- de la ANE, en todas las actividades relacionadas con la 

conformación, organización, intervención y control de los archivos de gestión, 

e implementación del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de 

Archivo SGDEA-DOCMA, teniendo en cuenta los principios de procedencia y 

orden original, el ciclo vital de los documentos y la normativa aplicable para tal 

efecto 

CD-24-2021 46             

40.663.9

93,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE en las actividades de formulación e 

implementación de una estrategia para fortalecer sus capacidades corporativas, 

de manera que estas respondan a las líneas de acción, estrategias y tareas 

definidas en la Política de Espectro y el Plan estratégico de la organización; así 

como impulsar ante las autoridades competentes el proceso de rediseño 

institucional de la Entidad.  

CD-28-2021 47              

151.407.

661,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE en las actividades que se plantean a 

partir de su rediseño institucionaly realizar seguimiento, análisis y 

fortalecimiento desde la perspectiva jurídica a los procesos y procedimientos 

de la entidad para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus funciones. 

CD-25-2021 48             

156.399.

314,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y operativa de la Dirección 

General de la ANE 

CD-29-2021 49              

41.697.8

22,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico 

CD-30-2021 50              

33.441.7

84,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-30-2021 51              

33.441.7

84,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar en la gestión administrativa y documental que surja en todos los 

procesos asociados a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE y a los 

grupos de trabajo que la conforman. 

CD-33-2021 52             

27.867.6

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General y la Subdirección de Vigilancia y Control en el 

seguimiento administrativo y financiero a los proyectos, convenios o contratos 

que le sean han sido asignados, por la supervisión de contrato, así como en la 

gestión y articulación de trámites financieros y presupuestales internos y 

externos relacionados con estos 

CD-31-2021 53             

87.632.0

52,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General y la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica 

del Espectro de la ANE en el seguimiento administrativo y financiero a los 

proyectos, convenios o contratos que le sean han sido asignados, por la 

supervisión de contrato, así como en la gestión y articulación de trámites 

financieros y presupuestales internos y externos relacionados con estos 

CD-34-2021 54              

94.210.6

58,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente al Grupo de Gestión del Talento Humano en la revisión 

de todos los actos administrativos relacionados con los procedimientos 

asociados al Proceso de Gestión del Talento Humano de la ANE 

CD-43-2021 55             

68.400.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro -ANE, en la implementación de la 

estrategia de comunicación externa, con el fin de divulgar los planes, políticas 

y demás información que produzca la entidad, proponiendo acciones que 

permitan fortalecer la interacción con la ciudadanía 

CD-38-2021 56             

69.060.7

59,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro – ANE- en la ejecución de la 

estrategia de comunicaciones de la entidad, en particular, todas las actividades 

relacionadas con la actualización permanente de las redes sociales 

institucionales 

CD-36-2021 57             

69.060.7

59,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro -ANE-, en la 

implementación de la estrategia de comunicaciones y la ejecución del plan de 

comunicaciones para la vigencia 2021, en particular a través de actividades de 

diseño, producción y elaboración de material gráfico y audiovisual para todas 

las áreas de la entidad 

CD-37-2021 58              

50.779.0

81,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y Seguridad de la 

Información de la ANE en la definición, planeación y desarrollo de la capacidad 

de analítica de datos 

CD-39-2021 59            

127.557.

450,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital, Gestión de Tecnología y Seguridad 

de la Información de la Agencia Nacional del Espectro ANE, en el seguimiento 

y verificación de los procedimientos relacionados con el grupo TI y los 

requerimientos solicitados por las Dependencias de la Entidad 

CD-40-2021 60              

49.300.1

53,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE en el fortalecimiento de la Gestión de 

Seguridad de su plataforma tecnológica 

CD-41-2021 61              

49.300.1

53,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales para fortalecer el Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la información impartido por el Grupo de Transformación Digital, 

Gestión de Tecnología y Seguridad de la Información 

CD-42-2021 62             

45.830.3

98,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable 

CD-45-2021 63             

76.467.3

82,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable 

CD-45-2021 64             

76.467.3

82,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable 

CD-45-2021 65             

76.467.3

82,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable 

CD-45-2021 66             

76.467.3

82,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

realización de visitas, instrucción de actuaciones administrativas, 

representación judicial y extrajudicial en los casos que se requiera, así como 

con la proyección y sustanciación de documentos, en el marco de las nuevas 

funciones de la Ley 1978 de 2019 

CD-46-2021 67              

84.001.9

29,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

realización de visitas, instrucción de actuaciones administrativas, 

representación judicial y extrajudicial en los casos que se requiera, así como 

con la proyección y sustanciación de documentos, en el marco de las nuevas 

funciones de la Ley 1978 de 2019 

CD-46-2021 68              

84.001.9

29,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

realización de visitas, instrucción de actuaciones administrativas, 

representación judicial y extrajudicial en los casos que se requiera, así como 

con la proyección y sustanciación de documentos, en el marco de las nuevas 

funciones de la Ley 1978 de 2019 

CD-46-2021 69              

84.001.9

29,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

realización de visitas, instrucción de actuaciones administrativas, 

representación judicial y extrajudicial en los casos que se requiera, así como 

con la proyección y sustanciación de documentos, en el marco de las nuevas 

funciones de la Ley 1978 de 2019 

CD-46-2021 70              

84.001.9

29,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE en la implementación del habilitador de 

Arquitectura Empresarial de la Política de Gobierno Digital 

CD-52-2021 71             

95.936.9

46,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable 

CD-44-2021 72             

32.458.2

04,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales especializados, en materia de derecho de 

las telecomunicaciones y su regulación, a la Subdirección de Vigilancia y 

Control de la ANE, para la sustanciación y trámite durante la primera instancia 

de la investigación administrativa que le sea asignada por el supervisor 

CD-47-2021 73            

182.062.

894,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Publicar los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE-, en el Diario Oficial. 

CD-48-2021 74               

11.880.3

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de análisis técnico y de mediciones relacionadas con la verificación del 

cumplimiento de límites de exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos, según lo dispuesto en la Resolución 774 de 2018 o la que 

la modifique, adicione o sustituya, y en el control de la planeación, ejecución, 

supervisión, revisión y seguimiento de actividades, documentos y entregables 

relacionados con este tema 

CD-32-2021 75              

93.444.6

51,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

implementación y ejecución de las actividades de Control Técnico del Espectro 

derivadas de las funciones otorgadas a la Entidad por el artículo 35 de la Ley 

1978 de 2019, así como en los proyectos y programas de vigilancia y control, 

en virtud de lo establecido en la normativa aplicable 

CD-35-2021 76             

84.247.5

48,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

implementación y ejecución de las actividades de Control Técnico del Espectro 

derivadas de las funciones otorgadas a la Entidad por el artículo 35 de la Ley 

1978 de 2019, así como en los proyectos y programas de vigilancia y control, 

en virtud de lo establecido en la normativa aplicable 

CD-35-2021 77             

84.247.5

48,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

implementación y ejecución de las actividades de Control Técnico del Espectro 

derivadas de las funciones otorgadas a la Entidad por el artículo 35 de la Ley 

1978 de 2019, así como en los proyectos y programas de vigilancia y control, 

en virtud de lo establecido en la normativa aplicable 

CD-35-2021 78             

84.247.5

48,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar estratégica y operativamente al Grupo de Transformación Digital y 

Gestión de Tecnología y Seguridad de la Información de la ANE, para atender 

y dar cumplimiento a los lineamientos exigidos en el Marco de Referencia de 

Arquitectura de TI Colombia de la Política de Gobierno Digital relacionados con 

el dominio de Sistemas de Información 

CD-51-2021 79             

92.899.7

85,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

implementación y ejecución de las actividades de Control Técnico del Espectro 

derivadas de las funciones otorgadas a la Entidad por el artículo 35 de la Ley 

1978 de 2019, así como en los proyectos y programas de vigilancia y control, 

en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-55-2021 80              

83.756.3

10,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE en el cumplimiento de la estrategia de 

Gobierno Digital en el dominio de Servicios Tecnológicos y el Plan Estratégico 

de Tecnología de Información y Comunicaciones 2018-2022 

CD-49-2021 81              

80.194.8

95,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE en el cumplimiento y coordinación de 

la estrategia de Gobierno Digital 

CD-50-2021 82              

113.981.

472,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE en el desarrollo de procesos de calidad 

de datos de la información en las bases de datos y sistemas de información. 

CD-53-2021 83              

46.845.0

51,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

realización de visitas, instrucción de actuaciones administrativas, 

representación judicial y extrajudicial en los casos que se requiera, así como 

con la proyección y sustanciación de documentos, en el marco de las nuevas 

funciones de la Ley 1978 de 2019 

CD-46-2021 84              

83.756.3

10,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la conducción de 

los vehículos de la Entidad, en el transporte de personal y equipos de medición 

de la ANE para el desarrollo de las actividades de monitoreo y de comprobación 

técnica del espectro radioeléctrico 

CD-54-2021 85             

25.029.8

84,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control del Espectro de la ANE en la 

verificación de los parámetros de los servicios de radiocomunicaciones, y en la 

evaluación e interpretación de datos de la comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico, especialmente para el servicio de televisión 

CD-56-2021 86                

86.112.6

01,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control del Espectro de la ANE en la 

verificación de los parámetros de los servicios de radiocomunicaciones, y en la 

evaluación e interpretación de datos de la comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico, especialmente para el servicio de televisión. 

CD-56-2021 87                

86.112.6

01,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control del Espectro de la ANE en la 

verificación de los parámetros de los servicios de radiocomunicaciones, y en la 

evaluación e interpretación de datos de la comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico, especialmente para el servicio de televisión. 

CD-56-2021 88                

86.112.6

01,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control del Espectro de la ANE en la 

verificación de los parámetros de los servicios de radiocomunicaciones, y en la 

evaluación e interpretación de datos de la comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico, especialmente para el servicio de televisión 

CD-56-2021 89                

86.112.6

01,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control del Espectro de la ANE en la 

verificación de los parámetros de los servicios de radiocomunicaciones, y en la 

evaluación e interpretación de datos de la comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico, especialmente para el servicio de televisión 

CD-56-2021 90                

86.112.6

01,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en el uso de los 

sistemas y equipos de comprobación técnica del espectro, así como en el 

proceso de análisis de datos 

CD-57-2021 91              

46.123.4

35,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en el uso de los 

sistemas y equipos de comprobación técnica del espectro, así como en el 

proceso de análisis de datos 

CD-57-2021 92              

46.123.4

35,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera operativa a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE 

en el monitoreo del espectro radioeléctrico, garantizando la disponibilidad de 

las estaciones de TDT y en la extracción de datos del Sistema de Monitoreo 

CD-58-2021 93             

40.457.5

44,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera operativa a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE 

en el monitoreo del espectro radioeléctrico, garantizando la disponibilidad de 

las estaciones de TDT y en la extracción de datos del Sistema de Monitoreo 

CD-58-2021 94             

40.457.5

44,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General en particular a la Subdirección de Vigilancia y 

Control de la ANE en la estructuración técnica de estudios previos, así como en 

el seguimiento de la actividad contractual para el cumplimiento del plan 

estratégico de la entidad y del proyecto de “Análisis de tendencias y resultados 

de mediciones de comprobación técnica del espectro” 

CD-59-2021 95             

118.652.

499,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro -ANE - en el 

desarrollo de las actividades concernientes al proceso de gestión del 

conocimiento en línea con el plan de acción 2021 de la Entidad 

CD-60-2021 96             

74.800.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera especializada a la Subdirección de Vigilancia y Control de la 

ANE en las actividades asociadas al control técnico, análisis de información y 

búsqueda de tendencias en los servicios de radiocomunicaciones a partir de los 

sistemas de monitoreo y de las verificaciones in situ 

CD-61-2021 97              

85.099.5

13,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación de los parámetros técnicos y en el procesamiento de 

información, a partir de los sistemas de monitoreo y de las verificaciones in situ 

CD-62-2021 98             

69.680.8

97,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación de los parámetros técnicos y en el procesamiento de 

información, a partir de los sistemas de monitoreo y de las verificaciones in situ 

CD-62-2021 99             

69.680.8

97,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de forma operativa a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE 

en las actividades de comprobación y monitoreo del espectro radioeléctrico, 

así como en la extracción de información a partir de los sistemas de monitoreo 

CD-63-2021 100              

39.981.5

76,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

implementación y ejecución de las actividades de Control Técnico del Espectro 

derivadas de las funciones otorgadas a la Entidad por el artículo 35 de la Ley 

1978 de 2019, así como en los proyectos y programas de vigilancia y control, 

en virtud de lo establecido en la normativa aplicable 

CD-65-2021 101             

82.282.5

96,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la gestión de las 

actividades de análisis técnico documental, relacionado con la verificación del 

cumplimiento de límites de exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos, según lo dispuesto en la Resolución 774 de 2018, o la que 

la modifique, adicione o sustituya y en el procesamiento de la información que 

ingrese a SIRCE y SMC, o la que sea recibida por la Entidad, a través un medio 

diferente a dicho sistema 

CD-67-2021 102             

38.766.5

43,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales altamente especializados a la ANE, para 

apoyar la divulgación de los planes, políticas y programas, así como en el 

desarrollo e implementación de estrategias internas y externas relacionadas 

con las comunicaciones e información que es generada y trasmitida por la 

Entidad 

CD-66-2021 103           

220.000.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la implementación 

de la Política de Espectro 2020-2024, acompañar la implementación del Nuevo 

Modelo de Gestión del Espectro para Colombia, y en la definición e 

implementación de los nuevos procesos y procedimientos de planeación de 

espectro prevista para 2021, en el marco de las competencias de la ANE. 

CD-68-2021 104            

172.049.

998,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE y a la Subdirección de Vigilancia y 

Control en la planeación financiera de las necesidades contractuales 

manifestadas por estas dependencias, así como en la gestión administrativa y 

contable de los bienes afectos a la Vigilancia y Control del Espectro. 

CD-69-2021 106              

83.326.4

19,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro -ANE- en las actividades de 

mejoramiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad 

CD-73-2021 107              

61.400.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de calibración, mantenimiento preventivo y correctivo al 

sistema de monitoreo continuo de campos electromagnéticos modelo 

MonitEM marca Wavecontrol, incluyendo el traslado de estas y el suministro e 

instalación de repuestos para garantizar la disponibilidad de las estaciones 

CD-74-2021 108             

294.371.

014,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Suscripción y acceso a la base de datos “Market Inteligent Service” que provee 

información especializada del mercado en el sector de las telecomunicaciones.  

CD-76-2021 109           

245.466.

463,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Suscripción y acceso a la base de datos “My Cullen” que provee información de 

regulación internacional del espectro radioeléctrico y del sector de las 

telecomunicaciones, así como información del servicio de televisión y servicio 

satelital. 

CD-75-2021 110           

249.900.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional del Espectro -ANE- y la Universidad 

Pontificia Bolivariana, para desarrollar el proyecto de investigación 

denominado “Análisis técnicos para la operación sin interferencias entre los 

sistemas móviles IMT de las bandas de 850 MHz y 900 MHz y las aplicaciones 

de uso libre (ICM/RCA) que funcionan en la banda de frecuencias 915 – 928 

MHz”. 

CD-82-2021 113            

267.219.

750,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional del Espectro -ANE- y la Universidad 

Nacional de Colombia sede Bogotá, para desarrollar el proyecto de 

investigación “Señales radio de sistemas 5G y salud humana: análisis cualitativo 

y cuantitativo en el contexto colombiano”. 

CD-84-2021 115            

383.365.

312,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 

de información denominado “Sistema de Monitoreo de Radiaciones No 

Ionizantes 

CD-85-2021 116             

52.443.3

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Entidad en el lanzamiento 

de la plataforma de software “Base de Datos de Espacios en Blanco (BDEB)”, la 

reducción de canales adyacentes sobre el territorio nacional para la obtención 

de los datos de número de canales disponibles en el método 2 y en el 

mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo requerido 

CD-87-2021 118             

102.719.

469,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-88-2021 119              

61.486.9

34,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro – ANE – y al Grupo de Gestión de 

Talento Humano en la ejecución de las actividades señaladas del Plan de 

Calidad de Vida Laboral vigencia 2021 

CD-91-2021 121              

44.518.6

25,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de auditoría del Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación - ICONTEC, para que lleve a cabo la segunda auditoría de 

seguimiento al certificado de calidad CO-SC-CER717281 expedido el 4 de 

octubre de 2019, bajo la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 

CD-92-2021 122                

2.984.52

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios de calibración, reparación, mantenimiento, traslado, 

reubicación, ensamble, instalación, adecuación y puesta en funcionamiento de 

los elementos marca Rohde & Schwarz propiedad de la ANE 

CD-93-2021 123            

184.996.

976,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Desarrollar la primera fase del nuevo modelo de gestión de espectro, mediante 

la implementación de las acciones requeridas en los macroprocesos de 

planeación y asignación, para identificar las condiciones de compatibilidad en 

bandas adyacentes y adelantar los estudios requeridos por el MinTIC a la ANE 

previos a los procesos de asignación del espectro radioeléctrico. 

  127                                      

-    

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional del Espectro -ANE- y la Universidad 

del Cauca para generar recomendaciones respecto a estudios de viabilidad 

técnica de uso de frecuencias y parámetros técnicos esenciales de operación 

en sistemas de comunicaciones en la banda de frecuencias desde los 30 MHz 

hasta los 466 MHz, que permitan mejorar la eficiencia en el uso del espectro 

electromagnético en Colombia. 

CD-104-

2021 

136           

276.987.

243,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios a la ANE para apoyar la iniciativa gestión del conocimiento a 

través del fortalecimiento del relacionamiento con los potenciales usuarios del 

espectro radioeléctrico de sectores económicos prioritarios para el 2021, 

mediante su caracterización e identificación de soluciones inalámbricas que 

podrían apoyar los procesos de transformación digital. 

CD-107-

2021 

137            

129.040.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales altamente especializados a la Agencia Nacional 

del Espectro – ANE – para apoyar a la Entidad en los análisis requeridos para la 

definición de los parámetros de valoración por el derecho al uso del espectro 

radioeléctrico en la banda de 850 MHz. 

CD-110-

2021 

140           

224.000.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en la elaboración de los estudios técnicos asociados a la tecnología 5G y 

que servirán de insumo en las recomendaciones que adelante la ANE al 

Ministerio TIC para la próxima subasta de espectro en la banda de 3.5 GHz, y 

en las actividades relacionadas con la definición de condiciones técnicas para 

servicios móviles 

CD-113-

2021 

146                 

66.111.1

08,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios especializados a la Dirección General para la 

actualización del Sistema Integrado de Gestión -SIG-; incluyendo el apoyo en 

las modificaciones al SIG que haya lugar en el trámite de aprobación del 

rediseño institucional durante la vigencia 2021 

CD-114-

2021 

147            

108.000.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el soporte para el Sistema de Gestión de Recursos Empresariales (ERP) 

Sysman de la Agencia Nacional del Espectro – ANE, así como la actualización 

de los módulos de contabilidad, tesorería, control presupuestal, almacén e 

inventarios, nómina, viáticos, control de contratos, hojas de vida, indicadores 

de gestión y trámites en línea (auto servicio). 

CD-116-

2021 

148            

149.226.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Desarrollar el proyecto de investigación denominado “Análisis técnicos para la 

operación sin interferencias perjudiciales entre los sistemas móviles IMT que 

podrían desplegarse en la banda de 600 MHz y los sistemas incumbentes a esta 

banda.” 

CD-118-

2021 

149            

326.541.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Desarrollar el proyecto de investigación denominado “Análisis técnicos para la 

operación sin interferencias entre los sistemas móviles IMT de la banda de 2300 

y las aplicaciones de uso libre (ICM/RCA) que funcionan en la banda de 2400-

2483.5MHz.”. 

CD-119-

2021 

150           

305.609.

643,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar la gestión de Control Interno de la ANE, en la ejecución del Programa 

Anual de Auditoría para la vigencia 2021, mediante la evaluación del Sistema 

de Gestión de Calidad – Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de acuerdo con la 

normativa aplicable 

CD-120-

2021 

152                

8.000.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a los funcionarios de la 

Agencia Nacional del Espectro – ANE con potestad disciplinaria propia o 

delegada; en el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren para el 

seguimiento y sustanciación de los procesos y procedimientos disciplinarios en 

cualquier etapa en la se encuentren 

CD-121-

2021 

153             

30.000.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en la revisión de la calidad de la información y análisis de datos de las 

redes que se encuentran asignadas en el SGE para los servicios punto a punto 

y punto multipunto 

CD-122-

2021 

154               

61.074.0

71,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-123-

2021 

156               

44.261.1

96,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-123-

2021 

157               

44.261.1

96,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-123-

2021 

158               

44.261.1

96,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-123-

2021 

159               

44.261.1

96,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-123-

2021 

160               

44.261.1

96,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-124-

2021 

161               

31.966.4

19,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-124-

2021 

162               

31.966.4

19,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-124-

2021 

163               

31.966.4

19,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-125-

2021 

164               

17.212.6

87,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-125-

2021 

165               

17.212.6

87,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-125-

2021 

166               

17.212.6

87,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico. 

CD-126-

2021 

167               

31.966.4

19,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico. 

CD-127-

2021 

168               

17.212.6

87,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en el análisis de la información en el marco de los estudios de ingeniería 

de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación 

de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) 

que servirán de soporte para que el MINTIC otorgue y modifique los permisos 

de uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora en 

virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-123-

2021 

169               

44.261.1

96,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar a la Agencia Nacional del Espectro - ANE los servicios de preproducción, 

producción, postproducción y transmisión de la rendición de cuentas de la 

Gestión Institucional de la Entidad, por televisión abierta radiodifundida 

nacional y streaming en plataformas digitales, en cumplimiento de la 

obligación establecida en la Ley 1757 de 2015, documento CONPES 3654 de 

2010 y demás normativa aplicable. 

CD-134-

2021 

171              

61.996.4

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en la atención de solicitudes básicas del servicio de radiodifusión sonora 

que no requieran de análisis de interferencias o estudios de disponibilidad de 

espectro, y en la recepción, registro y distribución de los estudios técnicos 

remitidos por el MINTIC y demás solitudes de modificación de parámetros 

técnicos 

CD-129-

2021 

173             

20.729.2

08,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Contratar el soporte técnico mantenimiento y correctivo preventivo para la UPS 

de 30Kva marca POWERSUN de propiedad de la Agencia Nacional del Espectro 

-ANE-. 

CD-130-

2021 

176                

4.403.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de calibración, soporte técnico, actualización de software, 

reparación y suministro de repuestos, así como, el desmote, traslado, 

instalación y puesta en funcionamiento, de los equipos marca Sistemas 

Integrados de Servicios de Telecontrol S.L. (GSERTEL) propiedad de la ANE para 

la vigilancia y control del servicio de televisión radiodifundida 

CD-131-

2021 

177            

256.452.

150,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional del Espectro y la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) para realizar un estudio 

económico y técnico de los principales estándares que pueden ser 

implementados con la tecnología de radio digital terrestre, a fin de poder 

evidenciar cuál resulta más eficiente para adoptar en el país desde la 

perspectiva del costo-beneficio, así como establecer y estructurar los 

lineamientos para seleccionar el estándar de radio digital y para elaborar el Plan 

Técnico de Radiodifusión Sonora Digital. 

CD-132-

2021 

178            

722.952.

180,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la gestión de la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -

Grupo de Talento Humano- en la realización y cumplimiento del objetivo del 

Proceso de Talento Humano relacionado con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, comisiones, desplazamientos e 

incapacidades y las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato. 

CD-135-

2021 

180              

18.503.8

59,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Contratar la suscripción al licenciamiento del módulo de análisis de cobertura, 

interferencias y disponibilidad de espectro para trunking y sistemas 

convencionales VHF/UHF de la suite Tes Monitor Planning desarrollado por la 

empresa TES América Andina S.A.S. y las personalizaciones para la Agencia 

Nacional del Espectro especificadas en el Anexo Técnico 

CD-136-

2021 

181            

315.350.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro para el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido 

en la normativa aplicable 

CD-137-

2021 

182             

38.750.6

76,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar la gestión de Control Interno de la Agencia Nacional del Espectro -ANE-

, en la ejecución del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2021, 

mediante la evaluación del Proceso de Gestión Contractual, verificando su 

alineación con la normativa aplicable, los principios de la administración 

pública, los objetivos institucionales y el plan de acción de la ANE para el año 

2021. 

CD-138-

2021 

184             

20.952.2

22,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

“Realizar un diplomado en la modalidad virtual sobre Cómo escribir en lenguaje 

claro de 120 horas académicas, en el marco de la ejecución del Plan 

Institucional de Capacitación de la Agencia Nacional del Espectro -ANE- para 

la vigencia 2021 

CD-141-

2021 

185                 

1.870.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE en las actividades de formulación e 

implementación de una estrategia para fortalecer sus capacidades corporativas, 

de manera que estas respondan a las líneas de acción, estrategias y tareas 

definidas en la Política de Espectro y el Plan estratégico de la organización; así 

como impulsar ante las autoridades competentes el proceso de rediseño 

institucional de la Entidad. 

CD-140-

2021 

186             

63.268.3

25,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección General de la ANE en 

las actividades jurídicas altamente calificadas en los campos del derecho 

administrativo, derecho de las telecomunicaciones, contractual y defensa 

jurídica 

CD-142-

2021 

188              

66.133.3

32,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo a la 

gestión mediante asesoría jurídica especializada para la definición y ejecución 

de estrategia de seguimiento a las corporaciones públicas del orden nacional, 

departamental y distrital, especialmente en las diferentes comisiones 

permanentes del Congreso de la República y demás corporaciones de la Rama 

Legislativa, Judicial y Ejecutiva, así como revisión y trámite de las asesorías, 

consultas o actuaciones administrativas, y apoyo a la implementación de las 

funciones que sean requeridas por la ANE 

CD-143-

2021 

189             

45.833.3

35,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar la gestión de Control Interno de la Agencia Nacional del Espectro -ANE-

, en la ejecución del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2021, 

mediante la evaluación del Proceso de Gestión de Tecnologías y Seguridad de 

la Información de la Entidad y la integralidad de los sistemas de información, 

verificando su alineación con la normativa aplicable, los objetivos 

institucionales y el plan de acción de la ANE para el año 2021 

CD-144-

2021 

190              

20.187.6

49,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios especializados a la ANE, para apoyar al Grupo de 

Transformación Digital en la adopción e implementación de los lineamientos 

de gobierno digital, transparencia y acceso a la información pública, 

accesibilidad web, seguridad digital, datos abiertos y participación ciudadana 

expedidos por MinTIC, sobre el portal web de la entidad 

CD-147-

2021 

191               

99.721.1

94,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Renovar el hosting, licenciamiento y soporte técnico del Sistema de Gestión de 

Aprendizaje Corporativo – LMS (NetDimensions), para la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE, en el marco de la función de formulación y ejecución de 

programas de investigación, conocimiento y divulgación del espectro 

radioeléctrico 

CD-153-

2021 

195             

34.336.2

60,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

LIQUI

DADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Inscripción y participación de los funcionarios de la Agencia Nacional del 

Espectro en el VII Congreso Colombiano de Contratación Pública - XVIII 

Jornadas Académicas organizado por la Universidad de los Andes. 

CD-155-

2021 

197                

9.737.60

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el servicio de producción y transmisión del XI Congreso Internacional 

de Espectro que realizará la Agencia Nacional del Espectro – ANE a través de 

una plataforma tecnológica virtual 

CD-157-

2021 

199             

52.654.3

04,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –Ministerio TIC- y la Agencia Nacional del Espectro -ANE- para 

el intercambio de la información requerida en cumplimiento de los fines y 

funciones de soporte técnico de la gestión, planeación, vigilancia y control del 

espectro radioeléctrico; garantizando tanto la confidencialidad de la misma 

como del tratamiento de los datos suministrados en virtud del presente 

convenio. 

CD-163-

2021 

200                                      

-    

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Contratar la suscripción al licenciamiento de los módulos de ocupación 

(Módulo 10), espacios en blanco (Módulo 9), radiodifusión sonora (Módulo 6) 

y punto a punto (Módulo 2) de la suite Tes Monitor Planning y la hoja de ruta 

especificada en el Anexo Técnico, para la Agencia Nacional del Espectro -ANE- 

CD-159-

2021 

201           

645.700.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para la elaboración de un modelo de atención 

del servicio al ciudadano, específicamente orientado al grupo de valor de 

concesionarios de radiodifusión sonora, dentro del marco de la Política Pública 

de Espectro 2020 – 2024 y de la Política Pública de Servicio al Ciudadano. 

CD-162-

2021 

202             

22.000.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Contrat

ación 

directa 

Mejoramiento de la infraestructura para la inhibición de emisiones 

radioeléctricas, conforme al suministro de accesorios, actualizaciones y otras 

actividades definidas en el anexo técnico 

CD-167-

2021 

205            

215.000.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquisición de elementos de bioseguridad y elementos de protección personal 

para los colaboradores de la Agencia Nacional del Espectro. 

MC-98-2021 

67766 

128                 

2.619.45

6,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquisición de elementos de bioseguridad y elementos de protección personal 

para los colaboradores de la Agencia Nacional del Espectro. 

MC-98-2021 

67765 

129                 

2.078.59

1,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquisición de elementos de bioseguridad y elementos de protección personal 

para los colaboradores de la Agencia Nacional del Espectro. 

MC-98-2021 

67768 

130                   

288.000,

00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquisición equipo de refrigeración Aire acondicionado. MC-152-

2021 

193                 

1.499.90

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquisición de útiles de oficina y elementos de escritorio para la Agencia 

Nacional del Espectro. 

MC-170-

2021 

207                  

1.173.88

6,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquisición de útiles de oficina y elementos de escritorio para la Agencia 

Nacional del Espectro. 

MC-170-

2021 

208                  

9.548.31

1,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Licitaci

ón 

pública 

Adquirir los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, 

así como los bienes de propiedad de la Agencia Nacional del Espectro – ANE-, 

y de los que sea o fuere legal y contractualmente responsable y que estén bajo 

su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos, para desarrollar 

las funciones inherentes a su actividad y demás pólizas de seguros que requiera 

la entidad en el desarrollo de su misionalidad. 

LP-105-2021 170           

260.253.

697,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Licitaci

ón 

pública 

Adquisición de estaciones de monitoreo móvil y transportables con el 

equipamiento necesario para realizar vigilancia y control del espectro 

radioeléctrico atribuido a los diferentes servicios de radiocomunicaciones y en 

especial al servicio radiodifundido de televisión, de conformidad con los 

lineamientos establecidos en el Anexo Técnico. 

LP-103-2021 175        

2.137.36

7.862,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Mínima 

cuantía 

Realizar exámenes médicos ocupacionales (evaluación médica preocupacional, 

periódica o por cambio de ocupación), dirigido a los funcionarios de la ANE y 

realizar actividades de promoción para el cuidado de la salud y la prevención 

de enfermedades laborales, dirigidas a los funcionarios y contratistas de la ANE, 

con el fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable en materia de seguridad 

y salud en el trabajo 

MC-72-2021 111                

4.898.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Mínima 

cuantía 

Realizar el avalúo técnico-comercial de los bienes decomisados por la 

Subdirección de Vigilancia y Control de la Agencia Nacional del Espectro – ANE 

en cumplimiento de sus funciones y de conformidad con la normativa aplicable 

MC-71-2021 112                

4.995.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

LIQUI

DADO 

202

1 

Mínima 

cuantía 

Adquirir quince (15) certificados físicos de firma digital SIIF Nación, con vigencia 

de un (1) año a partir de su activación y un (1) certificado SSL wildcard (Secure 

Site) con vigencia de un (1) año a partir su activación, para la Agencia Nacional 

del Espectro ANE 

MC-77-2021 114                

2.385.95

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Mínima 

cuantía 

Prestar el servicio de transporte de carga, acarreo y embalaje de bienes 

muebles de la Agencia Nacional del Espectro- ANE- dentro del territorio 

nacional 

MC-78-2021 117              

14.973.2

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

LIQUI

DADO 

202

1 

Mínima 

cuantía 

Renovar la membresía la IPV6 ante LACNIC para el pool de direccionamiento 

de la Agencia Nacional del Espectro. 

MC-81-2021 120                 

3.100.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Mínima 

cuantía 

Prestación de servicios para capacitar, entrenar y certificar al personal de la 

Agencia Nacional del Espectro, para trabajo seguro en alturas como medida de 

prevención de accidentes laborales en el desempeño de sus funciones. 

MC-100-

2021 

138                 

3.010.70

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Mínima 

cuantía 

Prestar los servicios de capacitación en temas referentes a seguridad y salud en 

el trabajo SST, para dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación de 

la entidad 

MC-101-

2021 

139              

10.620.7

50,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Mínima 

cuantía 

Prestar los servicios profesionales para revisar y ajustar el instrumento de 

medición de la satisfacción al cliente y llevar a cabo la novena medición de 

satisfacción del cliente de la Agencia Nacional del Espectro 

MC-106-

2021 

145                

4.450.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Mínima 

cuantía 

Suministro de vales intercambiables por combustible para el parque automotor 

de la Agencia Nacional del Espectro-ANE, y para aquellos vehículos sobre los 

cuales llegare a ser legalmente responsable 

MC-115-

2021 

155              

10.000.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

LIQUI

DADO 

202

1 

Mínima 

cuantía 

Realizar inspección de los puestos de trabajo para los funcionarios de la 

Entidad, así como la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, 

de conformidad con el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas”. 

MC-164-

2021 

204              

14.384.8

03,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la 

Agencia Nacional del Espectro -ANE-, incluido el suministro de repuestos 

originales nuevos y el servicio técnico, y de aquellos vehículos de los que llegare 

a ser legalmente responsable.  

SAMC-70-

2021 

124             

28.983.0

49,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

LIQUI

DADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Prestar el servicio de monitoreo y gestión de Infraestructura Tecnológica de la 

Agencia Nacional del Espectro – ANE a través de un Centro de Operaciones de 

Seguridad y Red (SOC/ NOC) 

SAMC-83-

2021 

131           

238.859.

656,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Realizar el mantenimiento general a los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad de la Agencia Nacional del Espectro – ANE- y de los que sea o llegaré 

a ser legal o contractualmente responsable. 

SAMC-95-

2021 

144             

132.733.

148,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Prestar el soporte, mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye horas de 

nuevos desarrollos, para los procesos de Entrega de Correspondencia, Gestión 

de PQR’s, Comprobación Técnica del Espectro e Investigaciones de la Agencia 

Nacional del Espectro – ANE-, a través de la herramienta “ProcessMaker”, para 

la actualización de los procesos de la Entidad de Gestión Administrativa y 

Vigilancia y Control. 

SAMC-108-

2021 

172             

75.000.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos 

CISCO® para la ampliación de la infraestructura de red de la ANE, incluyendo 

el mantenimiento del cableado estructurado actual, así como el soporte y 

garantía de los equipos relacionados en el Anexo Técnico. 

SAMC-112-

2021 

179              

65.549.1

47,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Ejecutar acciones dirigidas a fortalecer las competencias comportamentales, 

propender por la mejora en el clima y la cultura organizacional y continuar con 

el desarrollo del modelo de liderazgo de la Entidad 

SAMC-117-

2021 

183               

62.399.9

11,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Prestar el soporte técnico al Sistema de Registro de Conformidad 

Electromagnética (SIRCE) de la Agencia Nacional del Espectro – ANE 

SAMC-133-

2021 

187            

109.800.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Mantenimiento preventivo y correctivo a los Sistemas Puesta a Tierra -SPT- y 

baterías de las UPS que integran las estaciones fijas de monitoreo de espectro 

radioeléctrico del Sistema Nacional de Monitoreo Remoto de la Agencia 

Nacional del Espectro -ANE 

SAMC-156-

2021 

203            

153.753.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Contratar el seguro de vehículo aéreo no tripulado que ampare los bienes e 

intereses patrimoniales de la Agencia Nacional del Espectro ANE y aquellos de 

los que llegare a ser legalmente responsable. 

SAMC-158-

2021 

206              

92.459.1

92,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

subasta 

Inversa 

Renovar el licenciamiento, mantenimientos, soporte y servicios de reemplazo 

premium RMA de los equipos que conforman el sistema integrado de 

seguridad de red perimetral – FIREWALL, SANDBOX, WAF y TOKENS de la 

marca FORTINET para la Agencia Nacional del Espectro - ANE” 

SASI-96-

2021 

141            

506.969.

341,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Adquirir tres (3) licencias flotantes Visual Paradigm “Enterprise” y la 

actualización a la última versión de la licencia Visual Paradigm “Teamwork 

Server”, incluido el mantenimiento por un (1) año para ambos productos, así 

SASI-97-

2021 

142             

50.503.6

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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subasta 

Inversa 

como la realización de las capacitaciones requeridas para su uso adecuado en 

la Agencia Nacional del Espectro – ANE. 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

subasta 

Inversa 

Prestación del servicio de transporte terrestre automotor público especial, con 

cubrimiento en el territorio nacional a la Agencia Nacional del Espectro -ANE-, 

con el propósito de movilizar su recurso humano, materiales y equipos para el 

cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias. 

SASI-90-

2021 

143             

145.996.

771,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

subasta 

Inversa 

Adquirir el licenciamiento y soporte de una herramienta de software EndPoint 

para la protección de la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE. 

SASI-102-

2021 

151            

134.402.

934,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

subasta 

Inversa 

Renovar la suscripción de licencias de ProcessMaker, incluido el soporte 

técnico, para la Agencia Nacional del Espectro – ANE-.  

SASI-109-

2021 

174             

117.980.

860,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Selecci

ón 

abrevia

da-

subasta 

Inversa 

Adquisición de analizador de espectro portátil con los accesorios necesarios 

para realizar el control técnico del espectro radioeléctrico atribuido a los 

diferentes servicios de radiocomunicaciones y en especial al servicio 

radiodifundido de televisión, de conformidad con los lineamientos y 

funcionalidades establecidos en el anexo técnico 

SASI-145-

2021 

196           

520.000.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

LIQUI

DADO 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Suministro de tiquetes aéreos con el fin de garantizar el cabal desarrollo de las 

funciones de la ANE durante la vigencia 2021. 

AMP-64-

2021 63658 

105            

152.726.

436,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Renovar la suscripción de herramientas Microsoft para gestión de proyectos y 

correo electrónico para la Agencia Nacional de Espectro -ANE-. 

AMP-89-

2021 67171 

125             

52.743.8

63,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de seguros todo riesgo para los vehículos de propiedad de la 

Agencia Nacional del Espectro-ANE o aquellos que se encuentren bajo su 

responsabilidad, tenencia, control o custodia. 

AMP-94-

2021 67595 

67595 

126               

15.475.1

55,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

Suministrar la dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la 

Agencia Nacional del Espectro que tienen derecho a recibirla de acuerdo con 

lo establecido en La Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989 

AMP-99-

2021 68455 

132                   

785.400,

00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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de 

Precios 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Suministrar la dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la 

Agencia Nacional del Espectro que tienen derecho a recibirla de acuerdo con 

lo establecido en La Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989 

AMP-99-

2021 68462 

133                   

535.000,

00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Suministrar la dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la 

Agencia Nacional del Espectro que tienen derecho a recibirla de acuerdo con 

lo establecido en La Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989 

AMP-99-

2021 68463 

134                  

1.521.98

4,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Suministrar la dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la 

Agencia Nacional del Espectro que tienen derecho a recibirla de acuerdo con 

lo establecido en La Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989 

AMP-99-

2021 68464 

135                   

500.234,

00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición del SOAT para los vehículos del parque automotor de la AGENCIA 

NACIONAL DEL ESPECTRO, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 

Marco de Precios No. No. CCE-284-IAD-2020, y en la orden de compra 

respectiva 

AMP-149-

2021115023 

192                 

2.398.60

1,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Renovar el licenciamiento del software cartográfico de la Entidad, en el marco 

del objetivo estratégico de la ANE. 

AMP-151-

2021 

194              

17.470.2

62,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Contratar los servicios de nube pública para alojar los aplicativos que se 

encuentran en la granja de la arquitectura SharePoint y almacenar las copias de 

seguridad de la entidad, en el marco del objetivo estratégico de la ANE 

AMP-166-

2021 

209           

226.275.

749,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Contratar una mesa de servicio con soporte técnico a los servicios tecnológicos, 

sistemas de información y activos informáticos que hacen parte de la 

infraestructura tecnológica de la ANE con los cuales se apoya las actividades 

misionales y estratégicas de la entidad 

AMP-168-

2021 

210             

96.942.6

84,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 

202

1 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Renovar la suscripción a las licencias Microsoft de correo electrónico (E5) y de 

creación de diagramas (Visio) y, adquirir nuevas licencias de acceso de cliente 

(CAL) para Windows Server y SharePoint Server Microsoft®, adquirir la nueva 

suscripción a las licencias de correo electrónico (E3) y la nueva ampliación del 

servicio de almacenamiento para SharePoint online para la Agencia Nacional 

de Espectro -ANE. 

AMP-169-

2021 

211              

98.019.5

77,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

TERMI

NADO 
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202

1 

Concur

so de 

méritos 

abierto

s 

ASESORAR JURÍDICA Y TÉCNICAMENTE EN EL MANEJO INTEGRAL DEL 

PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS DE LA AGENCIA NACIONAL DEL 

ESPECTRO – ANE-, Y EN LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE SE 

REQUIERAN PARA AMPARAR A LAS PERSONAS, LOS BIENES E INTERESES 

PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O 

LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE 

CM-150-

2021 

198                                      

-    

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación – de 

la ANE en los temas jurídicos y administrativos relativos a los procesos 

contractuales en todas sus modalidades y etapas. 

CD-01 1             

100.793.

146,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación- de 

la ANE, en los temas jurídicos y administrativos relativos a los procesos 

contractuales que adelante, en todas sus etapas para el cumplimiento de las 

metas y objetivos de la Entidad. 

CD-02 2             

52.407.6

47,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación- de 

la ANE en la elaboración del análisis del sector y de mercado, estructuración y 

evaluación de los requisitos de capacidad financiera y organizacional, y 

elaboración de las fórmulas económicas para la calificación de las ofertas, en 

los procesos de contratación que adelante la Entidad. 

CD-03 3             

100.793.

146,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Dirección General de la ANE en el seguimiento de las 

actividades asignadas a través de las nuevas funciones establecidas en la Ley 

1978 de 2019 y aquellas delegadas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

CD-04 4               

121.082.

101,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-05 5              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-05 6              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-05 7              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-05 8              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

CD-05 9              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-05 10              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-05 11              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-05 12              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-05 13              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-05 14              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica 

de espectro, así como la generación y actualización de los planes técnicos para 

el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa 

aplicable. 

CD-05 15              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 

ANE, en las actividades de recepción, distribución, revisión y análisis técnico de 

las solicitudes recibidas para el proceso de viabilidad técnica de espectro en 

materia de radiodifusión sonora, así como la generación y actualización de los 

planes técnicos para el mencionado servicio, en virtud de lo establecido en la 

normativa aplicable. 

CD-06 16             

100.793.

146,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del 

Espectro de la ANE, en el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como 

en la generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-07 17              

87.047.0

21,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Financiera- en los temas relacionados con la gestión presupuestal, financiera y 

su interacción con el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF- 

Nación de conformidad con las normas aplicables, y en la implementación de 

herramientas informáticas y sistemas de información de la Entidad. 

CD-08 18               

68.115.0

80,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la subdireccion de soporte institucional de la ANE en la ejecución de 

las actividades transversales derivadas de la gestión administrativa y de bienes. 

CD-09 19             

93.599.9

86,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar la revisión, ejecución y seguimiento en todos los procesos transversales 

de gestión administrativa, financiera, presupuestal, contractual, de bienes y 

talento humano de la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE.  

CD-10 20              

117.907.

122,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Financiera- en los temas relacionados con la gestión contable y financiera, de 

conformidad con la normativa aplicable a la Entidad. 

CD-11 21               

58.880.7

11,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

de Talento Humano – en el desarrollo e implementación de sus procedimientos, 

así como en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 

CD-12 22             

92.045.4

66,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro ANE, en la implementación de la 

estrategia de comunicación externa, con el fin de divulgar los planes y políticas 

de la Entidad, proponiendo acciones que permitan fortalecer la interacción con 

la ciudadanía. 

CD-13 23              

41.050.5

83,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro – ANE- en todas las actividades 

relacionadas con el ajuste, implementación, medición y análisis de impacto de 

la estrategia en el procedimiento de comunicaciones internas y en la 

elaboración y divulgación de piezas de comunicación para tal finalidad.  

CD-14 24             

64.508.0

30,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Gestión 

Administrativa- de la ANE en la elaboración y actualización de las políticas 

internas, procedimientos, flujos documentales e instrumentos archivísticos 

inherentes al proceso de gestión documental, aplicando la normativa 

relacionada con el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 

CD-15 25              

38.195.3

60,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Admisión, curso y entrega de correo certificado nacional e internacional, y 

demás actividades inherentes a dichos servicios que requiera la Agencia 

Nacional del Espectro, acorde con la oferta comercial presentada por el 

contratista. 

CD-16 26               

47.218.5

12,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar estratégica y operativamente al grupo de transformacion digital y 

gestión de tecnología y seguridad de la información de la ANE para atender y 

dar cumplimiento a los lineamientos exigidos en el marco de referencia de 

Arquitectura de TI Colombia de la política de gobierno digital relacionados con 

el dominio de sistemas de información 

CD-17 27               

91.516.4

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al grupo de transformación digital y gestión de tecnología y seguridad 

de la información de la ANE en el cumplimiento de la estrategía de gobierno 

digital en el dominio de servicios tecnológicos y en el plan estratégico de 

tecnología de infornación y comuicaciones 2018-2022 

CD-18 28             

79.000.7

62,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE en el desarrollo de la capacidad de 

arquitectura empresarial y su implementación estratégica en la Entidad. 

CD-19 29             

93.959.0

22,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE en la definición, planeación y el 

desarrollo de la capacidad analítica de datos en la Entidad.  

CD-20 30            

124.925.

365,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE en el desarrollo de procesos de calidad 

de datos de la información contenida en sus bases de datos y sistemas de 

información.  

CD-21 31               

46.147.5

19,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE en el fortalecimiento de la Gestión de 

Seguridad de su plataforma tecnológica.  

CD-22 32             

49.004.9

72,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar al Grupo de Transformación Digital y Gestión de Tecnología y 

Seguridad de la Información de la ANE en el cumplimiento y coordinación de 

la estrategia de Gobierno Digital. 

CD-23 33             

112.284.

232,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de análisis técnico y de mediciones relacionadas con la verificación del 

cumplimiento de límites de exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos, según lo dispuesto en la Resolución 774 de 2018 o la que 

la modifique, adicione o sustituya, y en el control de la planeación, ejecución, 

supervisión, revisión y seguimiento de actividades, documentos y entregables 

relacionados con este tema. 

CD-24 34             

85.079.8

54,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-25 35             

69.664.7

93,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-26 36             

69.664.7

93,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos producidos por las estaciones radioeléctricas de 

telecomunicaciones, en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-27 37             

69.664.7

93,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar y brindar asesoría especializada a la Dirección General de la ANE, en la 

interacción con el sector de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en el ajuste de la propuesta de la Política de Espectro para el 

período 2019-2023. 

CD-28 38             

54.766.6

67,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Administrativa- en los temas relacionados con la gestión de bienes de 

propiedad de la Entidad y de aquellos que llegare a ser legalmente responsable.  

CD-29 39             

25.706.0

65,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE y la Subdirección de Vigilancia y 

Control en la estructuración técnica de estudios previos, así como en el 

seguimiento de la actividad contractual para el cumplimiento del plan 

estratégico de la Entidad y del proyecto de “Análisis de tendencias y resultados 

de mediciones de comprobación técnica del espectro”. 

CD-30 40             

117.229.

494,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Dirección General de la ANE y a la Subdirección de 

Vigilancia y Control, en las actividades contractuales para el cumplimiento del 

plan estratégico de la Entidad. 

CD-31 41             

117.229.

494,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la ANE en las actividades de seguimiento a las 

instrucciones impartidas por el Director General a las áreas de la Entidad, y en 

el análisis y ajuste normativo a los procesos y procedimientos para el eficiente 

y eficaz cumplimiento de sus funciones.  

CD-32 42            

149.933.

328,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Gestión 

Administrativa- en los temas relacionados con la gestión administrativa, el 

mantenimiento y amparo de los bienes de la Entidad y de aquellos por los 

cuales llegare a ser legalmente responsable. 

CD-33 43              

34.100.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la gestión de las 

actividades de análisis técnico documental relacionado con la verificación del 

cumplimiento de límites de exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos, según lo dispuesto en la Resolución 774 de 2018, o la que 

la modifique, adicione o sustituya y en el procesamiento de la información que 

ingrese a SIRCE y SMC, o la que sea recibida por la ANE por un medio diferente 

a dicho sistema. 

CD-34 44             

35.782.7

56,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Talento 

Humano- en el seguimiento y actualización del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a lo establecido en la 

normativa aplicable a dicho sistema. 

CD-35  45              

38.425.5

17,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la conducción de 

los vehículos de la Entidad, transporte de personal y equipos de medición de la 

ANE para el desarrollo de las actividades de monitoreo y de comprobación 

técnica del espectro radioeléctrico. 

CD-36 46             

24.300.8

70,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

realización de visitas, instrucción de actuaciones administrativas, 

representación judicial y extrajudicial en los casos que se requiera, así como 

con la proyección y sustanciación de documentos. 

CD-39 48             

76.260.8

47,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

realización de visitas, instrucción de actuaciones administrativas, 

representación judicial y extrajudicial en los casos que se requiera, así como 

con la proyección y sustanciación de documentos. 

CD-40 49             

76.260.8

47,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación de los parámetros técnicos de operación de los servicios de 

radiocomunicaciones, así como, el análisis y minería de datos de la 

comprobación técnica del espectro radioeléctrico efectuada a partir de los 

Sistemas Nacionales de Monitoreo y verificaciones in situ. 

CD-41 50             

67.248.6

73,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera operativa a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE 

en las actividades de verificación de los parámetros técnicos de operación de 

los servicios de radiocomunicaciones, así como, el análisis y minería de datos 

de la comprobación técnica del espectro radioeléctrico efectuada a partir de 

los Sistemas Nacionales de Monitoreo y verificaciones in situ. 

CD-42 51             

56.838.6

06,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera especializada a la Subdirección de Vigilancia y Control de la 

ANE en las actividades de verificación de los parámetros técnicos de operación 

de los servicios de radiocomunicaciones, así como, en el análisis y minería de 

datos de la comprobación técnica del espectro radioeléctrico efectuada a partir 

de los Sistemas Nacionales de Monitoreo y verificaciones in situ. 

CD-43 52               

82.129.1

08,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

implementación y ejecución de las actividades de Control Técnico del Espectro 

derivadas de las funciones otorgadas a la Entidad por el artículo 35 de la Ley 

1978 de 2019, así como en los proyectos y programas de vigilancia y control, 

en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-45 53             

76.260.8

47,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

de verificación de los parámetros técnicos de operación de los servicios de 

radiocomunicaciones, así como, el análisis y minería de datos de la 

comprobación técnica del espectro radioeléctrico efectuada a partir de los 

Sistemas Nacionales de Monitoreo y verificaciones in situ. 

CD-44 54             

67.047.3

30,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el soporte técnico y mantenimiento para los sistemas de información 

denominados “-SMRNI- Sistema de Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes” 

y “TesAvit”. 

CD- 46 55             

113.955.

590,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la 

implementación y ejecución de las actividades de Control Técnico del Espectro 

derivadas de las funciones otorgadas a la Entidad por el artículo 35 de la Ley 

1978 de 2019, así como en los proyectos y programas de vigilancia y control, 

en virtud de lo establecido en la normativa aplicable. 

CD-49 56             

74.662.5

69,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Entregar a la Agencia Nacional del Espectro -ANE- para su uso y goce en 

calidad de arrendamiento, debidamente adecuada la oficina 701 ala sur del 

Edificio Business Center Novantatre, ubicada en la Calle 93 Nro.17-45 de 

Bogotá D.C, e identificada con el número de matrícula inmobiliaria N° 50C-

1897509 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, junto 

con los servicios, usos conexos y los adicionales que se convengan en el 

presente contrato, espacio que será destinado exclusivamente para el 

funcionamiento de la ANE. 

CD-48 58             

175.959.

971,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar la gestión de Control Interno de la ANE, en la ejecución del Programa 

Anual de Auditoría para la vigencia 2020, mediante la evaluación y seguimiento 

de las políticas, el proceso y los procedimientos que integran el Sistema de 

Control Interno Contable de la Agencia Nacional del Espectro o que se 

relacionen con este, de conformidad con la normativa aplicable. 

CD-50 59             

70.766.9

56,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro en las actividades que comprenden 

la iniciativa de Gestión del Conocimiento e Innovación del Plan de Acción 2020, 

específicamente en el proyecto de redefinición de procesos.  

CD-53 61             

47.800.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar en la gestión administrativa y documental que surja en todos los 

procesos de gestión de la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE, a 

través de los Grupos de Gestión Administrativa, Financiera, Presupuestal, 

Contractual, y de Talento Humano. 

CD-57 62              

23.937.1

47,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios de calibración, reparación, mantenimiento, desmonte, 

traslado, reubicación, ensamble, instalación, adecuación y puesta en 

CD-58 63             

170.541.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 
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funcionamiento de los elementos marca Rohde & Schwarz propiedad de la 

ANE. 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos para el análisis y validación del funcionamiento de la 

plataforma de software de espacios en blanco en un entorno real controlado, 

a través de la revisión y pruebas funcionales de la interacción con los 

dispositivos de fabricantes, así como del comportamiento del modelo de 

cálculo y de las reglas de uso establecidas en la normativa colombiana, con el 

fin de mejorar, realizar los ajustes requeridos y poner en servicio la Base de 

Datos de Espacios en Blanco (BDEB) de Colombia. 

CD-59 64             

311.298.

700,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales a la ANE para apoyar en la divulgación de los 

planes y políticas, así como en el desarrollo e implementación de estrategias 

internas y externas relacionadas con las comunicaciones e información que es 

generada y trasmitida por la Entidad. 

CD-60 68            

166.600.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Gestión 

Administrativa- de la ANE, en todas las actividades relacionadas con la 

conformación, organización, intervención y control de los archivos de gestión, 

teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital 

de los documentos y la normativa aplicable para tal efecto.  

CD-61 69             

28.898.6

20,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE en la ejecución de 

las actividades transversales derivadas de su Gestión Administrativa y de Bienes 

CD-65 70             

73.599.9

96,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Publicar los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE, en el Diario Oficial. 

CD-66 71               

15.150.5

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro -ANE-, en el 

desarrollo e implementación de la nueva estrategia de comunicaciones, así 

como en la elaboración de documentos, mensajes claves, piezas de 

comunicación, material audiovisual, entre otros, que sean requeridos para ello. 

CD-68 75             

56.392.4

04,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Fortalecer la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país, 

especialmente el servicio de televisión radiodifundida, mediante la recolección 

y análisis de información del uso del espectro, desarrollando actividades 

técnicas y normativas para la optimización de los procesos de autorización, 

asignación y verificación del servicio que impacten los actores y empresas del 

sector de comunicaciones. 

MINTIC 77                                      

-    

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Implementar y desarrollar las estrategias necesarias que permitan adelantar un 

estudio sectorial con el cual se evalúe el modelo actual de gestión de espectro, 

proponiendo un nuevo modelo orientado a la mejora de procesos y a la 

adopción de prácticas internacionales, así como definiendo parámetros de 

valoración de la banda de 3500 MHz, llevando a cabo igualmente el desarrollo 

de un modelo de costos que permita realizar la estimación del valor del 

espectro para bandas IMT y definiendo una metodología para realizar la 

estimación del impacto o beneficio social generado por la asignación y uso del 

espectro. 

MINTIC 79                                      

-    

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales especializados a la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE – para que de conformidad con las funciones de la Subdirección 

de Gestión y Planeación Técnica del Espectro apoye a la Entidad en la definición 

de los parámetros de valoración por el derecho al uso del espectro 

radioeléctrico en la banda de 3500 MHz. 

CD-73 80           

224.000.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de calibración de dos medidores de campos 

electromagnéticos de banda ancha marca narda safety solutions modelo NBM-

550 con su respectiva sondas de medición de conformidad con lo establecido 

en el anexo técnico del presente contrato. 

CD-76-2020 83              

81.206.2

74,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios de auditoria del Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación - ICONTEC, para que lleve a cabo la primera auditoria 

de seguimiento al certificado de calidad CO-SC-CER717281 expedido el 4 de 

octubre de 2019, bajo la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 

CD-80-2020 93                

2.984.52

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la verificación del 

espectro radioeléctrico, especialmente en lo relacionado con los servicios de 

televisión radiodifundida, así como, el proceso de análisis de datos efectuado 

a partir de los Sistemas Nacionales de Monitoreo -SNM. 

CD-88 95             

23.443.6

68,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la -ANE- prestando el 

soporte operativo en las actividades de verificación de los servicios de 

radiocomunicaciones, especialmente a los servicios de televisión 

radiodifundida, así como, con la extracción de datos de la comprobación 

técnica del espectro radioeléctrico a partir de los Sistemas Nacionales de 

Monitoreo que permita fortalecer la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones. 

CD-85 96             

20.563.8

06,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE, en el seguimiento 

administrativo y financiero del Convenio Interadministrativo No. 734 de 2020/ 

77 de 2020 celebrado entre el FONDO ÚNICO DE TIC y la ANE y los contratos 

derivados, que permita fortalecer la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones. 

CD-86 97              

43.769.3

10,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera especializada a la Subdirección de Vigilancia y Control del 

Espectro de la ANE en las actividades de verificación de los parámetros técnicos 

de operación de los servicios de radiocomunicaciones, especialmente a los 

servicios de televisión radiodifundida, así como, en el análisis y minería de datos 

de la comprobación técnica del espectro radioeléctrico efectuado a partir del 

Sistema Nacional de Monitoreo -SNM- que permita fortalecer la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones. 

CD-87 98              

43.769.3

10,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las 

actividades relacionadas con el fortalecimiento de la prestación de los servicios 

de telecomunicaciones, especialmente el referente al servicio de televisión 

radiodifundida, en desarrollo de las funciones asignadas a la Entidad en la 

normativa aplicable. 

CD-89 99              

43.769.3

10,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las 

actividades relacionadas con el fortalecimiento de la prestación de los servicios 

de telecomunicaciones, especialmente el referente al servicio de televisión 

radiodifundida, en desarrollo de las funciones asignadas a la Entidad en la 

normativa aplicable. 

CD-90 101             

42.293.9

40,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar jurídicamente a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las 

actividades relacionadas con el fortalecimiento de la prestación de los servicios 

de telecomunicaciones, especialmente el referente al servicio de televisión 

radiodifundida, en desarrollo de las funciones asignadas a la Entidad en la 

normativa aplicable. 

CD-91 103             

40.572.6

75,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera especializada a la Subdirección de Vigilancia y Control del 

Espectro de la ANE en las actividades de verificación de los parámetros técnicos 

de operación de los servicios de radiocomunicaciones, especialmente a los 

servicios de televisión radiodifundida, así como, en el análisis y minería de datos 

de la comprobación técnica del espectro radioeléctrico efectuado a partir del 

Sistema Nacional de Monitoreo -SNM- que permita fortalecer la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones. 

CD-92 106             

40.080.8

85,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera especializada a la Subdirección de Vigilancia y Control del 

Espectro de la ANE en las actividades de verificación de los parámetros técnicos 

de operación de los servicios de radiocomunicaciones, especialmente a los 

servicios de televisión radiodifundida, así como, en el análisis y minería de datos 

de la comprobación técnica del espectro radioeléctrico efectuado a partir del 

Sistema Nacional de Monitoreo -SNM- que permita fortalecer la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones. 

CD-93 107             

40.080.8

85,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera especializada a la Subdirección de Vigilancia y Control del 

Espectro de la ANE en las actividades de verificación de los parámetros técnicos 

de operación de los servicios de radiocomunicaciones, especialmente a los 

servicios de televisión radiodifundida, así como, en el análisis y minería de datos 

de la comprobación técnica del espectro radioeléctrico efectuado a partir del 

Sistema Nacional de Monitoreo -SNM- que permita fortalecer la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones. 

CD-94 108             

40.080.8

85,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la verificación del 

espectro radioeléctrico, especialmente en lo relacionado con los servicios de 

televisión radiodifundida, así como, el proceso de análisis de datos efectuado 

a partir de los Sistemas Nacionales de Monitoreo SNM. 

CD-96 109              

21.468.0

78,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar la gestión de Control Interno de la ANE, en la ejecución del Programa 

Anual de Auditoría para la vigencia 2020, mediante la evaluación y seguimiento 

del Sistema de Gestión de Calidad – Sistema Integrado de Gestión (SIG) y el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) teniendo en 

cuenta la normativa aplicable. 

CD-95 110                

7.300.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera especializada a la Subdirección de Vigilancia y Control del 

Espectro de la ANE en las actividades de verificación de los parámetros técnicos 

de operación de los servicios de radiocomunicaciones, especialmente a los 

servicios de televisión radiodifundida, así como, en el análisis y minería de datos 

de la comprobación técnica del espectro radioeléctrico efectuado a partir del 

Sistema Nacional de Monitoreo -SNM- que permita fortalecer la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones. 

CD-98 111             

39.097.3

05,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro ANE, en el fortalecimiento de la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país, especialmente el 

servicio de televisión radiodifundida, realizando actividades de administración 

CD-99 112               

21.451.3

62,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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de redes de comunicaciones y monitoreo continuo de los servicios tecnológicos 

asociados a la Entidad. 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la -ANE- prestando el 

soporte operativo en las actividades de verificación de los servicios de 

radiocomunicaciones, especialmente a los servicios de televisión 

radiodifundida, así como, con la extracción de datos de la comprobación 

técnica del espectro radioeléctrico a partir de los Sistemas Nacionales de 

Monitoreo que permita fortalecer la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones. 

CD-100 114               

17.213.5

23,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar de manera especializada a la Subdirección de Gestión y Planeación 

Técnica en las actividades que se requieran durante la supervisión del Contrato 

de consultoría No 115 de 2020,la cual será ejercida por la Subdirectora de 

Gestión y Planeación Técnica y el Coordinador de Gestión de Espectro, así como 

también en el apoyo a la reformulación de los insumos y actividades asociadas 

a la planeación del espectro radioeléctrico, como base para el cumplimiento de 

la Política de Espectro 2020 - 2024 

CD-101 116              

80.600.0

12,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte institucional de la ANE- Grupo de Gestión 

Financiera en la revisión, seguimiento y ejecución de políticas y normativa 

contable y financiera aplicable, así como de sus procedimientos, de 

conformidad con la normativa aplicable a la Entidad. 

CD-104 117             

35.246.3

25,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte institucional de la ANE- Grupo de Gestión 

Financiera – en los temas relacionados con la gestión contable y financiera, de 

conformidad con la normativa aplicable a la Entidad, así como en la preparación 

y transmisión de la información financiera. 

CD-105 118             

33.509.8

86,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro – ANE – y al Grupo de Gestión de 

Talento Humano en la ejecución de las actividades señaladas del Plan de 

Calidad de Vida Laboral vigencia 2020. 

CD-71  119             

49.023.4

56,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación- de 

la ANE en la elaboración del análisis del sector y de mercado, estructuración y 

evaluación de los requisitos de capacidad financiera y organizacional y 

elaboración y evaluación de las fórmulas económicas para la calificación de las 

ofertas, en los procesos de contratación que adelante la Entidad, así como en 

el la consolidación y gestión de los sistemas de información y bases de datos 

que son responsabilidad del Grupo de Contratación y en la elaboración de 

reportes que se requieran.   

CD-107 120             

42.708.9

60,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de calibración, soporte técnico, actualización de software, 

reparación y suministro de repuestos, así como el desmote, traslado, instalación 

y puesta en funcionamiento, de los equipos marca Sistemas Integrados de 

Servicios de Telecontrol S.L. (GSERTEL) propiedad de la ANE, para fortalecer la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones en el país, especialmente el 

servicio de televisión radiodifundida 

CD-106-

2020 

122            

247.912.

825,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 
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202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar la gestión de Control Interno de la Agencia Nacional del Espectro -ANE-

, en la ejecución del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2020, 

mediante la evaluación del Proceso de Gestión de Tecnologías y Seguridad de 

la Información de la Entidad y la integralidad de los sistemas de información, 

verificando su alineación con la normativa aplicable, los objetivos 

institucionales y el plan de acción de la ANE para el año 2020. 

CD-108 124              

24.166.6

58,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro -ANE-, en la 

implementación de la nueva estrategia de comunicaciones, a través de 

actividades de diseño y producción de material gráfico y audiovisual.  

CD-110-

2020 

126               

19.835.0

16,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar la gestión de Control Interno de la Agencia Nacional del Espectro -ANE-

, en la ejecución del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2020, 

mediante la evaluación del Proceso de Gestión Contractual, verificando su 

alineación con la normativa aplicable, los principios de la administración 

pública, los objetivos institucionales y el plan de acción de la ANE para el año 

2020. 

CD-111-

2020 

127             

22.499.9

94,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Agencia Nacional del Espectro ANE, en la implementación de la 

estrategia de comunicación externa, con el fin de divulgar los planes y políticas 

de la Entidad, proponiendo acciones que permitan fortalecer la interacción con 

la ciudadanía. 

CD-113-

2020 

128             

25.998.7

30,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Contratar, bajo la modalidad de Software as a Service con alojamiento en la 

nube, la suscripción al licenciamiento del módulo web de Ocupación de 

Espectro de la suite Tes Monitor Planning desarrollada por la empresa TES 

América Andina S.A.S, y las personalizaciones para la Agencia Nacional del 

Espectro especificadas en el anexo técnico. 

CD-114-

2020 

129           

244.269.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de monitoreo 

continuo de campos electromagnéticos modelo MonitEM marca Wavecontrol, 

incluyendo el traslado de estas en caso de requerirse y el suministro e 

instalación de repuestos requeridos para garantizar la disponibilidad de las 

estaciones. 

CD-115-

2020 

131            

206.731.

560,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional de la ANE -Grupo de Talento 

Humano- en el seguimiento y actualización del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a lo establecido en la 

normativa aplicable a dicho sistema. 

CD-116-

2020 

130               

23.128.1

68,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de mantenimiento, adecuación, soporte técnico, 

calibración, actualización, reparación, suministro de repuestos, arrendamiento, 

desmonte, traslado, reposición, instalación y puesta en funcionamiento de los 

elementos asociados a los sistemas de medición de espectro radioeléctrico 

marca Rohde & Schwarz de la unidad móvil de TV y equipos de medición 

propiedad de la ANE, para fortalecer la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones en el país, especialmente el servicio de televisión 

radiodifundida. 

CD-118-

2020 

133            

212.477.

042,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la verificación del 

espectro radioeléctrico, especialmente en lo relacionado con los servicios de 

televisión radiodifundida, así como, el proceso de análisis de datos efectuado 

a partir de los Sistemas Nacionales de Monitoreo -SNM. 

CD-120-

2020 

135               

13.565.7

18,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Dirección General de la Agencia Nacional del Espectro -ANE - en el 

desarrollo y ejecución de la iniciativa de gestión del conocimiento sobre el 

espectro radioeléctrico. 

CD-119-

2020 

136               

30.319.1

62,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

Directa 

Realizar la inscripción al Diplomado Virtual en “Régimen General de 

contratación con el Estado” que imparte la Pontificia Universidad Javeriana, en 

el marco de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación de la Agencia 

Nacional del Espectro -ANE- para la vigencia 2020.  

CD-117-

2020 

137              

15.200.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

Directa 

Renovar el licenciamiento, hosting y soporte técnico del Sistema de Gestión de 

Aprendizaje Corporativo – LMS (NetDimensions), para la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE, en el marco de la función de formulación y ejecución de 

programas de investigación, conocimiento y divulgación del espectro 

radioeléctrico 

CD-121-

2020 

138             

46.350.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar a la Agencia Nacional del Espectro - ANE los servicios de preproducción, 

producción, postproducción y transmisión de la rendición de cuentas de la 

Gestión Institucional de la Entidad, en cumplimiento de la obligación 

establecida en la Ley 1757 de 2015, documento CONPES 3654 de 2010 y demás 

normativa aplicable. 

CD-122-

2020 

139              

57.033.0

10,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en la articulación de 

trámites financieros y presupuestales con el MinTIC, así como en la preparación 

y verificación de los formatos y soportes para el proceso de legalización de 

recursos del Convenio Interadministrativo No. 734 de 2020/ 77 de 2020 y 

realizar la revisión y análisis de los hechos económicos, para el fortalecimiento 

de los servicios de telecomunicaciones en el país. 

CD-123-

2020 

140             

22.622.3

40,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Realizar la inscripción al Diplomado Virtual en “Normas Internacionales de 

Contabilidad Exclusivo para el Sector Publico – NICSP”, que imparte la 

Corporación Politécnico Colombo Andino, en el marco de la ejecución del Plan 

Institucional de Capacitación de la Agencia Nacional del Espectro -ANE- para 

la vigencia 2020. 

CD-124-

2020 

141                

4.477.50

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios altamente calificados a la Dirección General en la 

elaboración de los análisis técnicos requeridos y conducentes para realizar la 

modernización de la estructura de la Agencia Nacional del Espectro acorde con 

la Guía de rediseño institucional de entidades públicas emitida por el DAFP.   

CD-125-

2020 

142             

107.100.

638,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de los servicios integrales de conectividad, telecomunicaciones y 

gestión técnica de canales de comunicación de la Agencia Nacional del 

Espectro -ANE-, para el fortalecimiento de la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones del país, especialmente para el servicio de televisión 

radiodifundida. 

CD-128-

2020 

144              

94.934.1

06,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios para apoyar a la ANE en la identificación y caracterización de 

los grupos de interés asociados a los procesos de gestión del espectro 

radioeléctrico 

CD-129-

2020. 

145           

287.394.

704,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos entre el Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por 

sus siglas en inglés) y la Agencia Nacional del Espectro-ANE- para fomentar la 

investigación, el conocimiento y la divulgación del espectro radioeléctrico, así 

como para colaborar en la identificación, análisis e implementación de 

tendencias y mejores prácticas para la gestión, planeación, administración, 

vigilancia y control del espectro radioeléctrico 

CD-130-

2020 

146                                      

-    

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 
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202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el servicio de producción y transmisión del X Congreso Internacional de 

Espectro que realizará la Agencia Nacional del Espectro – ANE a través de una 

plataforma tecnológica virtual.  

CD-131-

2020 

148              

45.014.2

74,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ANE. 

CD-134-

2020 

147                

8.750.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

asociadas al control técnico y análisis de información de los servicios de 

radiocomunicaciones, para fortalecer la operación del Centro Nacional de 

Monitoreo (CNM) y los servicios de telecomunicaciones en el país, 

especialmente los servicios de televisión radiodifundida. 

CD-132-

2020 

149              

14.753.7

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

asociadas al control técnico y análisis de información de los servicios de 

radiocomunicaciones, para fortalecer la operación del Centro Nacional de 

Monitoreo (CNM) y los servicios de telecomunicaciones en el país, 

especialmente los servicios de televisión radiodifundida. 

CD-132-

2020 

150              

14.753.7

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Vigilancia y Control de la ANE en las actividades 

asociadas al control técnico y análisis de información de los servicios de 

radiocomunicaciones, para fortalecer la operación del Centro Nacional de 

Monitoreo (CNM) y los servicios de telecomunicaciones en el país, 

especialmente los servicios de televisión radiodifundida. 

CD-132-

2020 

151                

14.016.0

15,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Contratar la suscripción al licenciamiento de los módulos de interferencia para 

los servicios de radiodifusión sonora y punto a punto de la suite Tes Monitor 

Planning desarrollados por la empresa TES América Andina S.A.S., y las 

personalizaciones para la Agencia Nacional del Espectro -ANE- especificadas 

en el Anexo Técnico, para agilizar procedimientos internos y facilitar actividades 

realizadas por los solicitantes, PRST o concesionarios. 

CD-135-

2020 

152            

349.123.

990,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Adquirir el Sistema de Apagado de Emergencia marca POWERSUN y baterías 

para la UPS propiedad de la Agencia Nacional del Espectro -ANE- 

CD-139-

2020 

154                

7.964.67

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales especializados de apoyo jurídico y 

representación judicial y extrajudicial en materia de responsabilidad civil a la 

Agencia Nacional del Espectro- ANE en el marco del proceso que le sea 

asignado por la supervisión del contrato. 

CD-141-

2020 

155              

15.000.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Admisión, curso y entrega de correo certificado nacional e internacional, y 

demás actividades inherentes a dichos servicios que requiera la Agencia 

Nacional del Espectro -ANE-, acorde con la oferta comercial presentada por el 

contratista 

CD-142-

2020 

160              

97.106.9

70,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Contratar la adquisición de tres (3) licencias MapEM a perpetuidad, su 

instalación, y puesta en funcionamiento sobre tres (3) sondas de medición 

MonitEM propiedad de la ANE, para fortalecer las mediciones continuas y en 

movimiento del sistema de monitoreo de campos electromagnéticos. 

CD-144-

2020 

161             

46.790.8

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales especializados, en materia de derecho de 

las telecomunicaciones y su regulación, a la Subdirección de Vigilancia y 

Control de la ANE, para la sustanciación y trámite durante la primera instancia 

de la investigación administrativa que le sea asignada por el supervisor. 

CD-145-

2020 

162              

18.606.3

24,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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202

0 

Contrat

ación 

directa 

Entregar a la Agencia Nacional del Espectro -ANE- para su uso y goce en 

calidad de arrendamiento, debidamente adecuada la oficina 701 costado sur 

del Edificio Business Center Novantatre, ubicada en la Calle 93 Nro.17-45 de 

Bogotá D.C, e identificada con el número de matrícula inmobiliaria N° 50C-

1897509 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, junto 

con los servicios, usos conexos y los adicionales que se convengan en el 

presente contrato, espacio que será destinado exclusivamente para el 

funcionamiento de la ANE. 

CD-146-

2020 

163           

332.580.

797,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Apoyar a la Subdirección de Soporte Institucional -Grupo de Contratación – de 

la ANE en los temas jurídicos y administrativos relativos a los procesos 

contractuales en todas sus modalidades y etapas. 

CD-148-

2020 

164                

6.766.66

2,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el servicio de traslado, adecuación, reinstalación y puesta en operación 

de una (1) de las soluciones de energización fotovoltaica marca MUST SOLAR 

propiedad de la ANE, con las características técnicas necesarias que posibilite 

mejorar las condiciones eléctricas y medioambientales de una estación de 

monitoreo de TDT y de una estación de monitoreo del SNM coexistiendo en 

un mismo emplazamiento del Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio – Meta 

CD-152-

2020 

171             

26.000.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos entre el Municipio de Sincelejo y la ANE para que esta última 

Entidad realice el monitoreo del espectro radioeléctrico,sus actividades conexas 

y complementarias,en atención a la normativa aplicable conforme al anexo 

técnico,así como realizar la apropiación del conocimiento sobre el espectro 

radioeléctrico, uso no autorizado del mismo, acceso al servicio de TDT y en 

normativa relacionada al cumplimiento de los niveles de exposición a campos 

electromagnéticos a la comunidad en gral 

CD-154-

2020 

176                                      

-    

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquirir Sillas ergonómicas con destino a la Agencia Nacional del Espectro - 

ANE-, de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente proceso. 

MC-51 

44916 

60             

20.924.9

60,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquisición de elementos de protección personal, monitoreo, limpieza y 

desinfección para la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 para la Agencia Nacional del Espectro. 

49483 89                 

1.770.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

49803 92                    

750.100,

00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquirir la suscripción del licenciamiento del software Adobe Creative Cloud 

de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico. 

MC-109 123                

11.314.4

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquirir tres (3) aires acondicionados de 18.000 BTU y un (1) aire acondicionado 

de 12.000 BTU con destino a las estaciones de monitoreo de propiedad de la 

Agencia Nacional del Espectro – ANE, ubicadas en la Vereda El Hato del 

municipio de Funza, Policía Metropolitana de Neiva, Centro Nacional de 

Monitoreo en Bogotá D.C. y sede Antinarcóticos de la Policía de la ciudad de 

Santa Marta, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

MC-127-

2020 55576 

143                 

8.319.60

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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202

0 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquirir sillas con espaldar y apoyabrazos para la adecuación de una sala de 

lactancia materna en las instalaciones de la Agencia Nacional del Espectro ANE, 

en cumplimiento del del Decreto 2663 de 1950, la Ley 1823 de 2017, la 

Resolución 2324 de 2018 proferida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y demás normativa aplicable. 

MC-150-

2020 

166                

4.893.75

6,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Grande

s 

Superfi

cies 

Adquisición de elementos de bioseguridad para las instalaciones de la Agencia 

Nacional del Espectro. 

MC-151-

2020 

167                

5.254.94

3,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Licitaci

ón 

pública 

Adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de monitoreo y 

comprobación técnica de espectro radioeléctrico haciendo uso de una 

aeronave no tripulada - UAS, con sus respectivos accesorios, incluidos el 

hardware y el software necesario para su operación, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas en el Anexo N°1 “Especificaciones Técnicas 

Mínimas 

LP-82-2020 132             

711.503.

853,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Suministro de vales intercambiables por combustible para el parque automotor 

de la Agencia Nacional del Espectro y para aquellos vehículos sobre los cuales 

llegare a ser legalmente responsable. 

MC-38 57             

20.000.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Realizar mediciones ambientales contempladas dentro del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en marco del Decreto 1072 de 2015 y demás 

normativa aplicable, en las instalaciones de la Agencia Nacional del Espectro - 

ANE-. 

MC-52 65                 

6.222.17

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Realizar exámenes médicos ocupacionales para los funcionarios y realizar las 

actividades de promoción para el cuidado de la salud y la prevención de 

enfermedades laborales, dirigidas a los colaboradores de la ANE, con el fin de 

dar cumplimiento a la normativa aplicable en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

MC-54-2020 66              

12.439.5

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Adquirir licencias que permitan el uso de una herramienta de administración 

de las máquinas virtuales “VMware” y la adquisición e implementación de un 

software de gestión de contraseñas con licenciamientos. 

MC-64 74              

18.559.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Prestar el servicio de transporte de carga, carreo y embalaje de bienes muebles 

de la Agencia Nacional del Espectro dentro del territorio naciona 

MC-63 76             

20.000.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Capacitar, entrenar y certificar a los funcionarios de la Agencia Nacional del 

Espectro -ANE- que realizan trabajos en alturas, como medida de prevención 

de accidentes laborales en el desempeño de sus funciones. 

MC-74 82                

3.820.25

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Suministrar a través del sistema de bonos personalizados redimibles 

intercambiables, la dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la 

Agencia Nacional del Espectro que tienen derecho a recibirla de acuerdo con 

lo establecido en La Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989. 

MC-81-2020 102                

5.095.20

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Prestar los servicios de capacitación en temas referentes a seguridad y salud en 

el trabajo, para dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación de la 

entidad, aprobado por el Comité Directivo en enero de 2020, y la Resolución 

312 de 2019 del Ministerio de Trabajo 

MC-102-

2020 

121                

8.982.65

2,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 
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202

0 

Mínima 

cuantía 

Prestar los servicios profesionales para revisar y ajustar el instrumento de 

medición de la satisfacción al cliente y llevar a cabo la novena medición de 

satisfacción del cliente de la Agencia Nacional del Espectro agosto 2019 - 

agosto 2020 

MC-112-

2020 

134                  

6.508.01

1,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Realizar el estudio y balanceo de cargas eléctricas de los circuitos regulados y 

no regulados, incluyendo piezas, partes y componentes necesarios a todo 

costo, así como el análisis, elaboración y entrega de los diagramas unifilares 

punto a punto correspondiente a los pisos 4, 5 y 6 del Edificio Novantatre 

ubicado en la calle 93 No 17-45 Piso 4 Bogotá D.C, oficinas propiedad de la 

ANE 

MC-133-

2020 

153                

9.750.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Realizar las actividades de Seguridad y Salud en Trabajo de medición del riesgo 

psicosocial, inspección de los puestos de trabajo para los funcionarios de la 

Entidad y elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV de 

conformidad con el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas”. 

MC-138-

2020 

158              

15.529.5

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Mínima 

cuantía 

Adquisición e instalación de Luminarias tipo LED en las oficinas de la Agencia 

Nacional del Espectro -ANE 

MC-149-

2020 

170              

15.589.0

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la 

Agencia Nacional del Espectro -ANE-, incluido el suministro de repuestos 

originales nuevos y el servicio técnico, y de aquellos vehículos de los que llegare 

a ser legalmente responsable 

SAMC-47 67                

38.411.0

51,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Realizar la gestión y monitoreo de la seguridad informática y la infraestructura 

tecnológica para la Agencia Nacional del Espectro – ANE-, a través de un Centro 

de Operaciones de Seguridad – SOC y Centro de Operaciones de Redes – NOC. 

SAMC-67 94            

194.372.

933,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Prestar el soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo, que 

incluye horas de nuevos desarrollos, para los procesos de Entrega de 

Correspondencia, Gestión de PQRSD, Comprobación Técnica del Espectro e 

Investigaciones de la Agencia Nacional del Espectro – ANE-, a través de la 

herramienta “ProcessMaker”. 

SAMC-75-

2020 

104             

68.523.8

40,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Menor 

Cuantía 

Realizar el mantenimiento general a los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad de la Agencia Nacional del Espectro - ANE y de los que sea o llegare 

a ser legal o contractualmente responsable” 

SAMC-69 105             

147.381.

720,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Selecci

ón 

abrevia

da-

Ejecutar acciones dirigidas a fortalecer las competencias comportamentales, 

propender por la mejora en el clima y cultura organizacional y continuar con el 

desarrollo del modelo de liderazgo de la entidad 

SAMC-83-

2020 

125                

98.715.1

16,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 
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Menor 

Cuantía 

202

0 

Subast

a 

Inversa 

Adquirir el licenciamiento y soporte de una herramienta de software EndPoint 

para la protección de la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE- 

SASI-55 72              

62.124.5

00,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Subast

a 

Inversa 

Renovar y adquirir la suscripción de licencias de ProcessMaker, incluido el 

soporte técnico, para la Agencia Nacional del Espectro – ANE-. 

SASI-56 73             

88.785.0

42,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Subast

a 

Inversa 

Prestación del servicio de transporte terrestre automotor público especial, con 

cubrimiento en el territorio nacional a la Agencia Nacional del Espectro -ANE-, 

con el propósito de movilizar su recurso humano, materiales y equipos para el 

cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias. 

SASI -62 81            

205.100.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

SUBAS

TA 

INVERS

A 

ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN DE COMUNICACIONES UNIFICADAS CON SU 

RESPECTIVA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO, SOPORTE Y GARANTÍA Y CONFORME A LAS 

ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO TECNICO Nro 1 “FICHA TÉCNICA”  

SASI-72-

2020 

100           

369.250.

000,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Subast

a 

Inversa 

Renovar el licenciamiento, soporte, mantenimiento y garantía de los equipos 

que conforman el sistema integrado de seguridad de red perimetral – 

FIREWALL - con sus respectivos componentes SANDBOX y WAF de la marca 

FORTINET de conformidad con las especificaciones definidas en el Anexo No. 

1 “Ficha Técnica”, 

SASI-79-

2020 

113            

193.899.

939,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Suministro de tiquetes aéreos en trayectos nacionales e internacionales con el 

fin de garantizar el cabal desarrollo de las funciones propias de la ANE y las 

asignadas con la nueva disposición contemplada en la Ley 1978 del 25 de julio 

de 2019. 

SA AMP-37 

44435 

47           

239.725.

799,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de seguros todos riesgo para los vehículos de propiedad de la 

Agencia Nacional del Espectro - ANE o aquellos que se encuentren bajo su 

responsabilidad, tenencia, control o custodia, a traves del acuerdo marco de 

precios No. CCE-877-1-AMP-2019. 

47337 78              

10.435.5

52,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

49335 84                 

6.095.00

1,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

49334 85                 

8.410.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

49333 86                 

1.528.40

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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de 

Precios 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

49332 87                

4.275.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

49331 88                 

5.720.00

1,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

49533 90                   

937.677,

00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

49532 91                   

985.000,

00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Renovación del licenciamiento y el soporte especializado de plataforma 

Microsoft, en el marco del objetivo estratégico de la ANE, para implementar 

una gestión integral del cambio que facilite la transformación digital. 

AMP-136-

2020 /58513 

156              

295.641.

110,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquirir y renovar el licenciamiento ArcGIS de la Entidad y acompañamiento 

especializado de los productos ArcGIS, en el marco del objetivo estratégico de 

la ANE. 

AMP-140-

2020 /58514 

157             

67.696.8

66,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquirir equipos de cómputo con accesorios y mantenimientos para la ANE, 

relacionados en el Anexo técnico de conformidad con las especificaciones 

contempladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-925-AMP-2019. 

AMP-137-

2020 / 

58929 

159             

167.735.

991,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo 

operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del 

Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y 

Cafetería - CCE-972-AMP-2019. 

AMP-143-

2020 

165            

163.025.

874,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

AMP-152-

2020 

168                 

2.639.12

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 
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de 

Precios 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de elementos de protección personal,limpieza y desinfección para 

la atención de laemergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

AMP-152-

2020 

169                   

660.200,

00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

AMP-152-

2020 

172                 

1.508.00

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Contratar la prestación de servicios integrales de conectividad, 

telecomunicaciones y gestión técnica de canales de comunicación de la 

Agencia Nacional del Espectro -ANE 

AMP-147-

2020 

173             

428.616.

149,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

EN 

EJECU

CIÓN 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

AMP-152-

2020 

174                 

1.624.45

0,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

202

0 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquisición de elementos de protección personal, limpieza y desinfección para 

la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

AMP-152-

2020 

175                      

60.700,0

0  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Termi

nado 

202

0 

Concur

so de 

méritos 

abierto

s 

Diagnosticar, documentar y analizar el modelo de gestión del espectro que 

tienen implementado la ANE y el MINTIC en la actualidad, y proponer un nuevo 

modelo de gestión nacional del espectro, apropiando las mejores prácticas 

internacionales. 

CM-70-2020 115         

1.443.39

1.478,00  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr

actNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestración de servicios profesionales para apoyar al grupo de gestión 

financiera en la implementación, acompañamiento y auditoría a las actividades 

de orden presupuestal y financiera durante el proceso de convergencia alos 

nuevos catálogos y en el entrenamiento del uso de la herramienta de gestión 

de pagos de viáticos 

CD-02 1             

64.458.0

54,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales de un abogado para apoyar al Grupo de 

Contratación en los temas jurídicos y administrativos relativos a los procesos 

contractuales que adelante la entidad 

CD-03 2              

98.963.1

57,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis 

técnico documental y de mediciones relacionadas con la verificación del 

cumplimiento de límites de exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos, según lo dispuesto en la Resolución 754 de 2016 o la que 

la modifique, aclare o adicione, y así mismo, apoyar en la planeación, ejecución, 

CD-04 3             

66.658.3

29,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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revisión y seguimiento de actividades, documentos y entregables relacionados 

con este tema 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Gestión 

Financiera en las actividades contables y presupuestales de apertura de 

vigencia 2019 durante el proceso de convergencia a los nuevos catálogos en el 

Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación 

CD-06 4              

20.892.1

50,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Gestión de TIC en lo 

relacionado con el proceso, procedimientos, políticas, planes y programas de 

gestión documental e instrumentos archivísticos de la Agencia Nacional del 

Espectro - ANE.  

CD-07 5             

39.252.0

65,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para el apoyo al Grupo de Gestión de TIC, en lo 

relacionado con el Plan Estratégico de Tecnología de Información y 

Comunicaciones 2017-2020 

CD-08 6             

76.478.0

93,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para el apoyo al Grupo de Gestión de TIC, en lo 

relacionado con el Plan Estratégico de Tecnología de Información y 

Comunicaciones 2017-2020 

CD-09 7               

89.878.1

21,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la definición, planeación y el 

desarrollo de la capacidad analítica en la Entidad 

CD-10 8            

124.564.

308,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de control técnico del espectro radioeléctrico para el análisis de 

tendencias y resultados de mediciones de comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico del Sistema Nacional de Monitoreo.  

CD-11 9              

33.506.1

86,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de control técnico del espectro radioeléctrico para el análisis de 

tendencias y resultados de mediciones de comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico del Sistema Nacional de Monitoreo.  

CD-23 10             

34.990.6

37,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de control técnico del espectro radioeléctrico para el análisis de 

tendencias y resultados de mediciones de comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico del Sistema Nacional de Monitoreo y verificaciones in situ.  

CD-18 11             

54.522.2

37,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de control técnico del espectro radioeléctrico para el análisis de 

tendencias y resultados de mediciones de comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico del Sistema Nacional de Monitoreo.  

CD-25 12             

34.990.6

37,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación del servicio de admisión, curso y entrega de correo nacional e 

internacional, así como los demás envíos postales que requiera la Agencia 

Nacional del Espectro 

CD-22 13              

46.740.1

04,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Gestión de TIC en lo relacionado 

con el proceso, procedimientos, políticas, planes y programas de gestión 

documental e instrumentos archivísticos de la Agencia Nacional del Espectro - 

ANE 

CD-21 14             

49.587.6

20,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de Talento Humano 

a efectos de contribuir en el fortalecimiento del sistema integrado de gestión 

de la Agencia Nacional del Espectro – ANE-. 

CD-20 15             

86.796.5

86,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar las comunicaciones internas 

del área de comunicaciones de la Agencia Nacional del Espectro – ANE. 

CD-12  16             

64.508.0

59,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional del Espectro 

en el proyecto de gestión del conocimiento interno sobre el espectro 

radioeléctrico. 

CD-13 18             

28.764.4

50,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el servicio de calibración para tres (3) Sondas Isotrópicas marca Rohde 

& Schwarz modelos TS-EMF-B1, TE-SMF-B2 y TE-SMF-B3. 

CD-14 19             

42.205.6

05,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Adquisición a título de compraventa de cinco (5) baterías y cinco (5) cargadores 

externos para analizadores de espectro, marca Rohde & Schwarz, modelo FSH8 

y FSH13, así como, elementos adicionales y necesarios para el funcionamiento 

de un (1) analizador de espectro, marca Rohde & Schwarz, modelo FSH13. 

CD-15 20             

28.695.4

92,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades de análisis 

técnico documental relacionado con la verificación del cumplimiento de límites 

de exposición de las personas a los campos electromagnéticos, según lo 

dispuesto en la Resolución 774 de 2018 o la que la modifique, aclare o adicione, 

e ingrese a SIRCE la información que sea recibida por la ANE por un medio 

diferente a dicho sistema.  

CD-16 21               

31.313.6

09,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la Gestión de Control Interno 

en la ejecución del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2019, 

mediante la evaluación y seguimiento de las políticas, el proceso y los 

procedimientos que integran el Sistema de Control Interno Contable de la 

Agencia Nacional del Espectro o que se relacionan con este. 

CD-17 22             

69.548.8

20,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional del Espectro 

en el proyecto de divulgación del conocimiento sobre el espectro 

radioeléctrico.  

CD-26 23             

49.864.9

93,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios profesionales para apoyar las actividades de verificación, 

seguimiento y control de los niveles de campos electromagnéticos en virtud de 

lo establecido en la normatividad vigente 

CD-30 24              

52.209.1

77,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios profesionales para apoyar las actividades de verificación, 

seguimiento y control de los niveles de campos electromagnéticos en virtud de 

lo establecido en la normatividad vigente 

CD-31 25              

52.209.1

77,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios profesionales para apoyar las actividades de verificación, 

seguimiento y control de los niveles de campos electromagnéticos en virtud de 

lo establecido en la normatividad vigente 

CD-32 26              

52.209.1

77,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar los servicios profesionales para apoyar las actividades de verificación, 

seguimiento y control de los niveles de campos electromagnéticos en virtud de 

lo establecido en la normatividad vigente 

CD-33 27              

52.209.1

77,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar la prestación del servicio de soporte, mantenimiento preventivo y 

correctivo para el Sistema de Simulación en Línea – Spectrum-E, SMC - 

WaveControl y TesAvit. 

CD-55 30           

785.005.

509,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

9 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos para realizar el proyecto “Estudio de la coexistencia de los 

servicios IMT y Fijo satelital en la banda de 3,5GHZ para Colombia”.  

CD-27  34           

249.929.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos técnicos, humanos y administrativos para que el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y la Agencia Nacional 

del Espectro fortalezcan la Gestión de Conocimiento al interior de cada una de 

ellas. 

CD-49 35                                      

-    

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Publicación y divulgación de los actos administrativos expedidos por la Agencia 

Nacional del Espectro - ANE.  

CD-45 37                

6.000.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del Grupo de Talento 

Humano en las actividades relacionadas con bienestar, promoción y prevención 

en riesgos laborales que permitan mejorar las condiciones de trabajo y salud 

de los colaboradores de la entidad. 

CD-39 38             

43.002.8

38,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional del 

Espectro, ANE en la implementación de la estrategia de comunicación externa, 

con el fin de divulgar los planes y políticas de la entidad, proponiendo acciones 

que permitan fortalecer la interacción con la ciudadanía y público de interés 

CD-44 43             

52.583.8

42,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional del 

Espectro en el proyecto de Optimización del Sistema Integrado de Gestión en 

los temas relacionados con la adopción de la nueva Guía de Administración de 

Riesgos del DAFP, la implementación del Modelo Integrado de Gestión y 

Planeación y el Fortalecimiento y Mantenimiento del Sistema Integrado de 

Gestión. 

CD-66 44             

39.652.5

36,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la capacidad de 

arquitectura empresarial de la ANE y la implementación de la arquitectura 

estratégica del Grupo de Transformación Digital, Tecnología, Seguridad de la 

Información e Innovación. 

CD-47 48              

60.815.3

48,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de Servicios Profesionales a la Agencia Nacional del Espectro para 

apoyar la Gestión de Control Interno en la ejecución del Programa Anual de 

Auditoría para la vigencia 2019, mediante la evaluación del Sistema de Gestión 

de la Calidad con base en la norma ISO 9001:2015, y el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con base en el Decreto 1072 de 2015 

Capitulo 6 y Resolución 312 de febrero 13 de 2019. 

CD-72 51                

8.293.00

2,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales en materia tributaria, para la elaboración 

de un manual práctico de retenciones en la fuente y el análisis de las 

retenciones en la fuente efectuadas por concepto de salarios, durante las 

vigencias 2017, 2018 y primer semestre de 2019 

CD-62 52            

100.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos entre la academia y la ANE para realizar el proyecto “Estudio 

para proponer recomendaciones de política para la gestión de espectro en 

servicios científicos enfocados en Radioastronomía 

CD-87 55           

249.937.

760,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales para apoyar estratégicamente al Grupo de 

Transformación Digital, Tecnología y Seguridad de la Información e Innovación 

en el cumplimiento de la estrategia de gobierno digital.  

CD-59 56               

61.021.3

70,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 



 

 

 

140 

Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos para adelantar el proyecto “Parámetros técnicos de operación 

para los sistemas de 5G, los sistemas punto a punto y los servicios fijos por 

satélite (Tierra-Espacio) en la banda de 26 GHz que permitan la convivencia 

entre ellos”.  

CD-97fa 59             

611.993.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Aunar esfuerzos para adelantar el proyecto “Parámetros técnicos de protección 

para dispositivos con tecnologías NB-PLC que contribuyan a la no interferencia 

con servicios radioeléctricos de radiodifusión sonora AM”.  

CD-65 61            

178.542.

443,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Realizar la producción y emisión de la audiencia pública de rendición de 

cuentas de la Agencia Nacional del Espectro correspondiente a la vigencia 2018 

con cobertura nacional por televisión 

CD- 81 69             

36.550.2

92,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la Gestión de Control Interno 

en la ejecución del Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2019, 

mediante la evaluación de la Gestión y Resultados del Proceso de Gestión de 

Tecnologías y Seguridad de la Información. 

CD-73 70             

24.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Adecuar el sistema de información de registro de conformidad 

electromagnética – SIRCE, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 

Resolución 754 de 2016 y su modificación efectuada a través de la Resolución 

774 de 2018. 

CD-77 74           

275.840.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar la prestación del servicio de calibración a cuarenta (40) Equipos de 

Monitoreo de Campos Electromagnéticos modelo MonitEM marca 

WAVECONTROL; así como el soporte técnico y mantenimiento preventivo y 

correctivo de sesenta y seis (66) equipos con el suministro de repuestos 

necesarios; la desinstalación de treinta (30) equipos; y la instalación de hasta 

cuarenta y tres (43) equipos junto con el transporte de estos equipo. 

CD-98 76           

436.048.

487,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Gestión 

Financiera en la revisión de los potenciales impactos de la propiedad, planta y 

equipo de la ANE, generados en la implementación del nuevo marco 

normativo, Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de Nación 

CD-88 78             

25.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar y acompañar a la 

Agencia Nacional del Espectro - ANE en la elaboración y trámite ante las 

autoridades competentes del Estudio Técnico requerido para el rediseño de la 

entidad 

CD - 116 79             

50.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Contratar la suscripción y acceso a bases de datos que provean información 

especializada del mercado del sector de telecomunicaciones 

CD-95 80           

220.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el servicio de calibración de cuatro (4) Analizadores de Televisión marca 

Rohde & Schwarz modelo ETL, los cuales se ubican actualmente en las ciudades 

de Montenegro (Quindío), Funza (Cundinamarca), Cali (Valle del Cauca) y 

Medellín (Antioquia), incluye los traslados de las ciudades de Montenegro 

(Quindío), Cali (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia) a fabrica y viceversa 

CD-99 82             

49.347.7

53,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la ANE en la elaboración del 

análisis del sector y de mercado, estructuración y evaluación de los requisitos 

de capacidad financiera y organizacional, y de las fórmulas económicas para la 

calificación de las ofertas en los procesos de contratación que adelante la 

entidad. 

CD-100 83              

35.061.2

44,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-101 85             

32.895.5

74,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-102 86              

23.261.9

97,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-103 87             

28.409.2

90,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-104 88             

28.409.2

90,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-105 89             

28.409.2

90,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-106 90             

28.409.2

90,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-107 91             

28.409.2

90,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-108 92             

28.409.2

90,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-112 93             

28.409.2

90,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-92 94             

28.409.2

90,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-94A 95             

28.409.2

90,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica especializada para la 

articulación, desarrollo y verificación de cumplimiento de las nuevas funciones 

establecidas en la Ley 1978 de 2019, así como en los trámites y procesos 

contractuales de la entidad 

CD-96 96              

32.998.8

18,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Establecer una alianza estratégica de cooperación entre la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil- 

AEROCIVIL, para la instalación de estaciones de monitoreo del espectro 

radioeléctrico, en los sitios dispuestos por esta última, previa validación técnica 

requerida por la ANE.  

CD - 116 99                                      

-    

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

EN 

EJECU

CIÓN 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Renovar el licenciamiento, hosting y soporte técnico del Sistema de Gestión de 

Aprendizaje Corporativo – LMS (NetDimensions), para la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE 

CD -111 100             

44.957.6

53,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el servicio de mantenimiento, reparación y suministro de los elementos 

de marca Rohde & Schwarz descritos en el anexo técnico, incluyendo todos los 

traslados de cada sitio a fabrica y viceversa. 

CD-121 101              

15.970.7

08,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios de instalación y puesta en funcionamiento de una estación 

transportable de monitoreo del espectro radioeléctrico tipo I en la ciudad de 

Popayán departamento del Cauca.  

CD - 133 104              

37.389.9

19,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestración de servicios profesionales para apoyar al grupo de gestión 

financiera en la implementación, acompañamiento y auditoría a las actividades 

de orden presupuestal y financiera durante el proceso de convergencia alos 

nuevos catálogos y en el entrenamiento del uso de la herramienta de gestión 

de pagos de viáticos 

CD - 124 106              

21.486.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales altamente calificados para la elaboración de una 

propuesta de Política de Espectro para el periodo 2019 - 2023. 

CD - 130 107             

60.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de apoyo de las actividades de revisión y 

análisis técnico para el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la 

generación y actualización de los planes técnicos para el servicio de 

radiodifusión sonora en virtud de lo establecido en la normatividad vigente 

CD-134 108                

16.711.3

47,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios para la realización de dos programas de capacitación 

(entrenamiento en puesto de trabajo) para la actualización en derecho penal y 

derecho probatorio para los funcionarios de la Agencia Nacional del Espectro.  

CD - 137 110             

26.654.3

93,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Suscripción y acceso a las bases de datos que proveen información de 

regulación internacional del espectro radioeléctrico y del sector de las 

telecomunicaciones  

CD - 138 111           

220.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Inscripción y participación de los funcionarios de la Agencia Naciona del 

Espectro en el VI Congreso Internacional de Compra Pública - XVII jornadas de 

Contratación Estatal organizado por la Universidad de los Andes. 

CD - 139 113                 

8.916.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios para apoyar a la ANE en la realización de un análisis del nivel 

de madurez de gestión del conocimiento de la organización a partir de un 

modelo previamente definido y proponer una hoja de ruta para la evolución de 

la iniciativa de gestión del conocimiento. 

CD - 141 117            

146.602.

652,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el servicio de conectividad entre el Centro Nacional de Monitoreo para 

TDT y las unidades de monitoreo fijo para la Agencia Nacional del Espectro 

CD - 142 118             

38.684.2

45,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

9 

Contrat

ación 

directa 

Adquirir un (1) porta-antenas, un (1) maletín de transporte rígido y un (1) kit de 

antenas para un (1) analizador de espectro, marca Rohde & Schwarz, modelo 

FSH13, y dos (2) medidores de altura. 

CD - 143 123               

49.171.2

68,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a la Agencia 

Nacional del Espectro en la entrega por parte de la ANTV en liquidación y 

recepción por parte de la ANE de los equipos, herramientas y accesorios que 

componen las estaciones de monitoreo de televisión (TDT) con su 

correspondiente valuación; así como el inventario físico y avalúo técnico-

comercial de los bienes de la ANE que conforman las estaciones de monitoreo 

ubicadas en el territorio nacional para dar cumplimiento al Plan de Acción de 

Bienes y en concordancia con la Normas Internacionales de Contabilidad para 

el Sector Público-NICSP. 

CD - 144 124           

200.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales para la creación, mejora, depuración de 

procesos y procedimientos que apoye la mejora continua de los servicios 

tecnológicos de la ANE.  

CD - 144 126                 

4.801.47

6,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales para fortalecer la Gestión de Seguridad de la 

plataforma tecnológica de la Agencia Nacional del Espectro. 

CD - 144 127                 

4.801.47

6,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un (1) conductor mecánico 

para el transporte de personal y equipos de medición de la ANE haciendo uso 

de la unidad móvil de monitoreo de la Entidad, cuando le sea requerido como 

apoyo a las actividades de comprobación técnica del espectro radioeléctrico.  

CD - 144 128                  

2.214.01

3,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las actividades 

de comprobación técnica del espectro radioeléctrico para dar soporte nivel 1 y 

nivel 2, atención de fallas, gestión y análisis de resultados de mediciones de 

comprobación técnica del espectro radioeléctrico del Sistema Nacional de 

Monitoreo de TDT (SNM-TDT). 

CD - 141 129                 

3.393.03

1,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las actividades 

de monitoreo y verificación de los parámetros técnicos de operación de las 

estaciones utilizadas para prestar servicios de radiocomunicaciones.  

CD - 141 130                

7.639.47

3,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las actividades 

de monitoreo y verificación de los parámetros técnicos de operación de las 

estaciones utilizadas para prestar servicios de radiocomunicaciones.  

CD - 141 131                

7.639.47

3,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Prestar el servicio de reparación y puesta en funcionamiento de los equipos 

analizadores de televisión marca Rohde & Schwarz modelo ETL, propiedad de 

la Agencia Nacional del Espectro. 

CD - 147 134              

24.336.1

69,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Contrat

ación 

directa 

Establecer un acuerdo de cooperación entre ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. -

ATC- y LA Agencia Nacional del Espectro -ANE-, para realizar capacitaciones de 

sensibilización a la ciudadanía y autoridades locales, relacionadas con el 

cumplimiento de los niveles de exposición a los campos electromagnéticos 

generados por la infraestructura de telecomunicaciones móviles. 

CD - 149 136                                      

-    

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Licitaci

ón 

Pública 

Diseñar y desarrollar los cursos virtuales del anexo técnico para alojar en la 

Plataforma de la Agencia Nacional del Espectro para el Aprendizaje (PLANEA). 

LP-51 63            

219.285.

788,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

9 

Licitaci

ón 

Pública 

Prestar el servicio de apoyo logístico para la realización de las actividades 

desarrolladas por la ANE para el cumplimiento de sus funciones 

LP-54 68           

440.987.

225,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Licitaci

ón 

Pública 

Adquirir un sistema integrado de seguridad de red perimetral de conformidad 

con las especificaciones definidas en el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas 

Mínimas”, así como la implementación y despliegue del Protocolo IPv6, 

teniendo en cuenta los resultados de la consultoría contratada por la Agencia 

Nacional del Espectro – ANE 

LP- 131 73           

555.593.

824,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Licitaci

ón 

Pública 

Prestación de servicios de intervención de hasta 300 ML del fondo documental 

de la ANE, cumpliendo con la normatividad aplicable del Archivo General de la 

Nación.  

LP-60 77           

623.930.

395,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Licitaci

ón 

Pública 

Adquirir una solución de infraestructura hiperconvergente, de virtualización y 

de Backups para renovación de infraestructura, de acuerdo con las 

especificaciones definidas en el Anexo No. 1 “Ficha Técnica”. 

LP-73 97           

842.675.

498,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Licitaci

ón 

Pública 

Adquirir los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, 

así como los bienes de propiedad de la Agencia Nacional del Espectro — ANE, 

y de los que sea o fuere legalmente responsable la ANE y que estén bajo su 

responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos, para desarrollar las 

funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que 

requiera la entidad en el desarrollo de su actividad. 

LP-109 109             

541.717.

832,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Licitaci

ón 

Pública 

Prestación del servicio de gestión de correspondencia y documentos, 

impresión, escaneo, copiado y radicación. 

LP-110 114           

994.865.

805,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

EN 

EJECU

CIÓN 

201

9 

Licitaci

ón 

Pública 

Implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -

SGDEA- en la nube para la Agencia Nacional del Espectro. 

LP- 131 143          

1.271.45

6.351,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

EN 

EJECU

CIÓN 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Suministro de tiquetes aéreos en clase económica, para funcionarios y 

contratistas en trayectos nacionales con el fin de garantizar el cabal desarrollo 

de las funciones propias de la ANE 

MC-19 28             

34.045.4

50,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Contratar los servicios de entrenamiento y certificación en la metodología 

SCRUM.  

MC-24  29                 

9.163.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Suministro de vales intercambiables por combustible para el parque automotor 

de la Agencia Nacional del Espectro. 

MC-29 31              

15.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Contratar la prestación del servicio de embalaje, transporte de carga y acarreo 

de bienes muebles de la Agencia Nacional del Espectro dentro del territorio 

nacional. 

MC-35 36              

15.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Expedición y suministro de certificados token físico de firma digital SIIF Nación 

y certificados SSL (Secure Site) de conformidad con las especificaciones técnicas 

establecidas en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, para la 

Agencia Nacional del Espectro. 

MC-40 39                  

3.161.86

8,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Adquirir el licenciamiento y soporte de la herramienta de software Endpoint de 

la entidad para la protección de su infraestructura tecnológica. 

MC- 34 40              

19.998.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

9 

Mínima 

Cuantía 

Realizar una capacitación en la metodología Storytelling incluyendo un taller 

que incorpore dicha metodología en la presentación utilizada en las jornadas 

de divulgación 

MC- 36 41                

8.200.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, 

para el parque automotor de la Agencia Nacional del Espectro - ANE 

MC-37 42              

14.320.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Contratar el servicio de exámenes médicos ocupacionales para los funcionarios 

y realizar las actividades de promoción para el cuidado de la salud y la 

prevención de enfermedades laborales, dirigidas a los colaboradores de la ANE, 

con el fin de dar cumplimiento a la normatividad nacional vigente en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

MC--52 49               

14.918.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Suministrar a través del sistema de bonos personalizados redimibles 

intercambiables, la dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la 

Agencia Nacional del Espectro que tienen derecho a recibirla de acuerdo con 

lo establecido en La Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989 

MC-75 53                

4.203.60

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Adquirir la suscripción a licenciamiento del software Adobe Creative Cloud de 

acuerdo a lo indicado en el anexo técnico. 

MC-56 54              

10.799.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Prestar los servicios de consultoría para llevar a cabo la octava medición de la 

satisfacción del cliente de la Agencia Nacional del Espectro.  

MC-67 58               

57.601.1

59,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Prestación de servicios para capacitar, entrenar y certificar al personal de la 

Agencia Nacional del Espectro, para trabajo seguro en alturas como medida de 

prevención de accidentes laborales en el desempeño de sus funciones. 

MC-70  62                  

5.581.10

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Suscripción a un boletín jurídico virtual con un sistema de información diario 

que permita el acceso a la normatividad actualizada y jurisprudencia emitida 

por las distintas autoridades de las diferentes ramas del poder público, con el 

fin de mantener actualizados a los funcionarios de la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE 

MC-80  65                 

2.100.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Compraventa de hornos microondas industriales, para uso de todos los 

colaboradores de la ANE, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas. 

MC-89 67                 

4.617.20

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Prestación de servicios de un Organismo Certificador que se encargue de llevar 

a cabo la auditoría de recertificación del sistema de calidad bajo la Norma 

Técnica de Calidad ISO 9001:2015 

MC -  145 75                 

4.822.07

1,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema compuesto 

por un transformador de aislamiento y un regulador de voltaje, que permita 

mejorar las condiciones eléctricas para la operación de la estación de 

monitoreo de espectro radioeléctrico ubicada en la ciudad de Cartagena, de 

conformidad con los establecido en las especificaciones técnicas. 

MC-117  81               

11.200.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Contratar un estudio de viabilidad técnica y emplazamiento para la adquisición 

de un inmueble adecuado que albergue el archivo central de la Agencia 

Nacional del Espectro. 

MC-GS -  98              

21.420.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Prestar los servicios de capacitación en temas referentes a seguridad y salud en 

el trabajo, para dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación de la 

entidad y la Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo 

MC-146 105               

14.318.0

80,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 
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201

9 

Mínima 

Cuantía 

Realizar nuevos desarrollos sobre el proceso de investigaciones de la Agencia 

Nacional del Espectro, con el fin de adecuarlo a los cambios normativos de la 

Ley 1978 de 2019, así como el soporte, mantenimiento preventivo y correctivo 

sobre dicho proceso 

MC-132 112               

23.177.1

33,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Contratar la prestación de un servicio para la realización de una actividad en la 

cual se socialice la planeación 2020 y se apliquen técnicas de innovación que 

permitan el fortalecimiento del autocontrol y la autogestión de los planes de la 

entidad. 

MC 41 133              

21.800.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Adecuación física del área de archivo central en la Agencia Nacional del 

Espectro incluyendo el suministro e instalación de equipos para control de 

condiciones ambientales y de seguridad, en cumplimiento de la normativa 

expedida por el Archivo General de la Nación. 

MC-61 135              

17.374.6

79,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Adquisición de aires acondicionados con destino a la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE, de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente 

proceso. 

MC - 76 138              

13.582.6

60,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Adquirir componentes tecnológicos: tablets, monitores, combo teclado y 

mouse para la Agencia Nacional del Espectro, de conformidad con las 

especificaciones técnicas mínimas. 

MC-123 139                

3.698.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Adquirir componentes tecnológicos: tablets, monitores, combo teclado y 

mouse para la Agencia Nacional del Espectro, de conformidad con las 

especificaciones técnicas mínimas. 

MC-GS -  140              

18.564.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Adquirir componentes tecnológicos: tablets, monitores, combo teclado y 

mouse para la Agencia Nacional del Espectro, de conformidad con las 

especificaciones técnicas mínimas. 

MC-GS -  141                   

866.320,

00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Mínima 

Cuantía 

Adquisición de quince (15) certificados físicos de firma digital SIIF Nación, 

validos por el término de un (1) año a partir de su emisión y activación y un (1) 

certificado SSL Wildcard (Secure Site) valido por el término de dos (2) años a 

partir de su emisión y activación, para la Agencia Nacional del Espectro. 

MC-40 142                

6.485.50

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación del servicio de gestión de correspondencia y documentos, 

impresión, escaneo, copiado y radicación 

SAMC-01 32             

194.561.

820,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Renovar la suscripción de las licencias de ProcessMaker, incluido el soporte 

técnico, de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 “Ficha Técnica”.  

SASI-42 46             

73.205.2

80,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Contratar la prestación del servicio de soporte, mantenimiento preventivo y 

correctivo, que incluye horas de nuevos desarrollos, para los procesos de 

Entrega de Correspondencia, Gestión de PQR’s y Comprobación Técnica del 

Espectro de la Agencia Nacional del Espectro – ANE.  

SAMC-43 47             

62.500.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor público 

especial con cubrimiento en el territorio nacional, con el fin de movilizar el 

recurso humano, materiales y equipos de la Agencia Nacional del Espectro - 

ANE en cumplimiento de sus funciones. 

SASI- 46 50            

170.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación de servicios para desarrollar el plan de calidad de vida laboral que 

incluye actividades de bienestar y seguridad y salud en el trabajo para los 

funcionarios de la Agencia Nacional del Espectro y sus familias. 

SAMC- 48 57               

57.601.1

59,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestar el servicio de mantenimiento general a los bienes muebles e inmuebles 

de propiedad de la Agencia Nacional del Espectro - ANE y de los que sea o 

llegare a ser legal o contractualmente responsable. 

SAMC-53 60            

102.050.

336,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación de servicios para la preproducción, producción y postproducción de 

piezas audiovisuales, apoyo a la gestión de redes sociales y diseño de piezas 

gráficas, para el fortalecimiento de la estrategia digital y de medios de la 

Agencia Nacional del Espectro 

SAMC-64 71            

144.947.

950,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación de servicios para el desarrollo de actividades de endomarketing, con 

el fin de interiorizar, afianzar y mejorar diversas temáticas a través de la 

iniciativa “Transformación y Aprendizaje Organizacional” para la Agencia 

Nacional del Espectro”. 

SAMC-71 72            

155.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación de servicios para la ejecución del Plan Estratégico de Talento 

Humano, a efectos de fortalecer las competencias comportamentales, mejorar 

el clima y cultura organizacional y continuar con el desarrollo del modelo de 

liderazgo de la entidad 

SAMC-78 84            

143.700.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestar el servicio de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo, 

suministro de repuestos y licenciamiento requerido para la plataforma 

telefónica IP de la entidad.  

SAMC-94  102             

37.783.0

32,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos 

transportables para garantizar la fiabilidad y continuidad de alimentación de 

energía de las estaciones de monitoreo remoto de espectro radioeléctrico. 

SAMC-127 116             

175.143.

900,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adecuación y ajuste de la infraestructura pasiva (torres autosoportadas) que 

prestan soporte a los equipos de las estaciones de monitoreo de espectro 

radioeléctrico, ubicadas en las ciudades de Cúcuta-Norte de Santander e 

Ipiales-Nariño. 

SAMP -113 132              

96.903.2

01,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Contratar una mesa de ayuda y soporte técnico a los activos informáticos, 

servicios tecnológicos y sistemas de información que componen la 

infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional del Espectro. 

NA 17            

259.142.

968,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquirir a título de compraventa equipos de cómputo, con el objetivo de 

fortalecer la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional del Espectro de 

conformidad con las especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de 

Precios para la adquisición de computadores y periféricos CCE-569-1-AMP-

2017.  

NA 33            

310.693.

994,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Acuerd

o 

Marco 

Suministro de tiquetes aéreos en trayectos nacionales e internacionales con el 

fin de garantizar el cabal desarrollo de las funciones propias de la ANE. 

NA 45           

207.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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de 

Precios 

201

9 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquirir el licenciamiento Microsoft Project Profesional, así como el soporte 

reactivo y proactivo para la plataforma Microsoft de la ANE por el término de 

un (1) año, de conformidad con las especificaciones contempladas en el 

Acuerdo Marco de Productos y Servicios Microsoft II - CCE-578-2017. 

NA 66             

49.695.7

73,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Prestación del servicio de mesa de ayuda, soporte técnico y mantenimiento de 

la infraestructura de la Agencia Nacional del Espectro y mediante la cual apoya 

las actividades misionales y estratégicas de la Entidad. 

NA 103           

356.255.

777,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquirir equipos de cómputo y proyección para la Agencia Nacional del 

Espectro relacionados en el Anexo técnico de conformidad con las 

especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-569-1-

AMP-2017. 

NA 119              

105.431.

164,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquirir equipos de cómputo y proyección para la Agencia Nacional del 

Espectro relacionados en el Anexo técnico de conformidad con las 

especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-569-1-

AMP-2017. 

NA 120             

52.634.9

56,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquirir equipos de cómputo y proyección para la Agencia Nacional del 

Espectro relacionados en el Anexo técnico de conformidad con las 

especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-569-1-

AMP-2017. 

NA 121             

32.766.4

48,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Adquirir el licenciamiento de Microsoft con sus respectivas instalaciones, 

configuraciones y puestas en funcionamientos de conformidad con el alcance 

del objeto contractual. 

NA 122           

236.896.

495,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Acuerd

o 

Marco 

de 

Precios 

Prestar del servicio de aseo y cafetería con personal propio y capacitado para 

tales actividades, encargándose de los insumos y elementos necesarios para 

llevar a cabo estas actividades en la Agencia Nacional del Espectro 

NA 125              

91.940.4

57,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

9 

Concur

so de 

Méritos 

Contratar el Corredor de Seguros para el manejo integral del Programa General 

de Seguros de la Agencia Nacional del Espectro, de acuerdo con la descripción, 

especificaciones y demás condiciones establecidas en los pliegos de 

condiciones. 

CM-58 64                                      

-    

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

9 

Concur

so de 

Méritos 

Realizar el análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en 

funcionamiento de la primera fase del Sistema de Información Integral de 

Espectro, de acuerdo con los requerimientos definidos en el anexo técnico. 

CM-115 115           

458.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

9 

Concur

so de 

Méritos 

Implementar y habilitar las capacidades de analítica institucional de la ANE en 

el marco de la fase 2 de la Arquitectura Empresarial, alineada al plan estratégico 

de la Entidad y los resultados generados en la fase 1. 

CM-122 137           

542.997.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestar servicios profesionales para el apoyo al Grupo de Gestión de TIC, en lo 

relacionado con el Plan Estratégico de Tecnología de Información y 

Comunicaciones 2017-2020. 

CD-01 1              

71.022.2

92,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar la prestación del servicio de soporte, mantenimiento preventivo y 

correctivo para el Sistema de Simulación en Línea – Spectrum-E, SMC - 

WaveControl y TesAvit, y horas de desarrollo para el Sistema de Simulación en 

Línea – Spectrum-E. 

CD-03 2           

889.566.

506,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la gestión del área de 

Comunicaciones Interna de la Agencia Nacional del Espectro – ANE. 

CD-04 3             

64.508.0

59,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional del 

Espectro, ANE en la implementación de la estrategia de comunicación externa, 

con el fin de divulgar los planes y políticas de la entidad, proponiendo acciones 

que permitan fortalecer la interacción con la ciudadanía y público de interés. 

CD-05 4             

54.522.2

37,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. 

CD-06 5              

54.357.0

17,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. 

CD-08 6              

54.357.0

17,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la Gestión de Control Interno 

en la ejecución del Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2018, 

mediante la evaluación y seguimiento de las políticas, el proceso y los 

procedimientos que integran el Sistema de Control Interno Contable de la 

Agencia Nacional del Espectro. 

CD-07 7             

69.548.8

20,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. 

CD-09 8              

54.357.0

17,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. 

CD-10 9              

54.357.0

17,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. 

CD-11 10              

54.357.0

17,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestación del servicio de admisión, curso y entrega de correspondencia 

nacional e internacional, así como los demás envíos postales que requiera la 

Agencia Nacional del Espectro 

CD-12 11             

36.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Publicación y divulgación de los actos administrativos expedidos por la Agencia 

Nacional del Espectro - ANE. 

CD-13 12              

10.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestar servicios profesionales para el apoyo al Grupo de Gestión de TIC, en lo 

relacionado con el Plan Estratégico de Tecnología de Información y 

Comunicaciones 2017-2020. 

CD-14 13             

84.742.2

29,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de control técnico del espectro radioeléctrico para el análisis de 

tendencias y resultados de mediciones de comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico del Sistema Nacional de Monitoreo. 

CD-15 14              

34.142.3

79,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de control técnico del espectro radioeléctrico para el análisis de 

tendencias y resultados de mediciones de comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico del Sistema Nacional de Monitoreo Remoto y verificaciones in 

situ. 

CD-16 15             

53.200.4

86,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos relacionados con la Resolución 754 de 2016, la que le 

modifique, aclare o adicione, y apoye en la planeación, ejecución, revisión y 

seguimiento de actividades, documentos y entregables relacionados con este 

tema. 

CD-17 16             

62.944.2

28,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión del Grupo de Gestión 

de Talento Humano de la Agencia Nacional del Espectro, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dar 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

CD-18 17             

57.992.8

05,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de control técnico del espectro radioeléctrico para el análisis de 

tendencias y resultados de mediciones de comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico del Sistema Nacional de Monitoreo. 

CD-19 18             

34.036.3

42,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestar el servicio de calibración de cuatro (4) Analizadores de Espectro marca 

ROHDE & SCHWARZ, modelo FSP-40 y entregar los certificados de calibración 

respectivos 

CD-20 19             

55.930.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestar el servicio de calibración a veintiséis (26) Equipos de Monitoreo de 

Campos Electromagnéticos modelo MonitEM, marca WAVECONTROL. 

CD-21 20             

113.456.

666,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Suministro de tiquetes aéreos en trayectos nacionales e internacionales con el 

fin de garantizar el cabal desarrollo de las funciones propias de la ANE. 

AMP-02 21           

260.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Aunar esfuerzos para implementar técnicas de Machine Learning en el análisis 

de señales de radio en las bandas de radio difusión (88MHz-108MHz), fijos y 

móviles terrestres (VHF 138MHz – 174MHz y UHF 440-470 MHz) que permitan 

identificar de manera automática el uso indebido del espectro 

CD-22 22            

199.200.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Aunar esfuerzos para investigar, desarrollar e implementar una plataforma de 

software en línea, que analice y responda las solicitudes de disponibilidad de 

frecuencias realizadas por los dispositivos de espacios en blanco considerando 

el escenario colombiano, único en el mundo. Así mismo, la plataforma debe 

permitir realizar la gestión de dichos dispositivos teniendo en cuenta las reglas 

de uso de los espacios en blanco. 

CD-23 23           

200.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de Talento Humano 

a efectos de contribuir en el fortalecimiento del sistema integrado de gestión 

de la Agencia Nacional del Espectro – ANE. 

CD-25 24               

61.630.7

12,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

8 

Mínima 

Cuantía 

Expedición y suministro de certificados digitales con sus correspondientes 

dispositivos criptográficos de almacenamiento, para transacciones en SIIF 

Nación II, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la 

Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, para la Agencia Nacional 

del Espectro. 

MC-27 25                  

1.120.98

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Contratar la prestación del servicio de embalaje, transporte de carga y acarreo 

de bienes muebles de la Agencia Nacional del Espectro dentro del territorio 

nacional. 

MC-28 26              

10.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Llevar a cabo la capacitación en la Norma Técnica de Calidad ISO 31000, 

adelantar el diagnóstico de la gestión de riesgos y controles de la entidad 

basada en la ISO 31000 y realizar la auditoría al Sistema de Seguridad en el 

Trabajo basado en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 

expedidos por el Ministerio de Trabajo. 

MC-31 27                 

9.998.14

2,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Compra de equipos de seguridad industrial para la prevención de caídas por 

trabajo en alturas y de elementos de protección personal, para los funcionarios 

de la Agencia Nacional del Espectro. 

MC-33 28                

10.551.1

35,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adquirir cuatro (4) licencias de SharePoint 2016 necesarias para el desarrollo, 

administración y uso del portal externo de la Agencia Nacional del Espectro, 

además del servicio de configuración y parametrización de las mismas en alta 

disponibilidad usando el esquema MinRole. 

AMP-36 29              

66.017.0

49,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Licitaci

ón 

Pública 

Prestación de servicios para la producción de piezas audiovisuales, apoyo a la 

gestión de redes sociales y diseño de piezas gráficas, para el fortalecimiento de 

la estrategia digital y de medios de la Agencia Nacional del Espectro. 

LP-30 30             

221.614.

889,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestar los servicios para la medición del riesgo psicosocial, así como realizar la 

inspección de los puestos de trabajo en las instalaciones de la entidad y en los 

domicilios de los funcionarios postulados para teletrabajar. 

SAMC-35 31             

34.926.5

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería, con personal propio, 

capacitado para tales actividades y encargándose de los insumos, y elementos 

necesarios para llevar a cabo estas actividades en la Agencia Nacional del 

Espectro. 

AMP-46 32              

28.886.9

61,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, 

incluido el suministro de repuestos originales nuevos y la mano de obra, para 

el parque automotor de la Agencia Nacional del Espectro - ANE. 

MC-45 33              

15.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestar el servicio de mantenimiento general a los bienes muebles e inmuebles 

de propiedad de la Agencia Nacional del Espectro - ANE y de los que sea o 

llegare a ser legal o contractualmente responsable. 

SAMC-37 34             

82.400.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Contratar una mesa de ayuda y soporte técnico a los activos informáticos, 

servicios tecnológicos y sistemas de información que componen la 

infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional del Espectro. 

AMP-47 35              

74.335.4

16,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Suministro de vales intercambiables por combustible para el parque automotor 

de la Agencia Nacional del Espectro. 

MC-49 36                

8.000.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y 

futuros, así como los bienes de propiedad de la Agencia Nacional del Espectro 

- ANE, y de los que sea o fuere legalmente responsable la ANE y que estén bajo 

su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos, para desarrollar 

las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que 

requiera la entidad en el desarrollo de su actividad. 

SAMC-41 37            

401.522.

443,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación del servicio de gestión de correspondencia y documentos, 

impresión, escaneo, copiado y radicación. 

SAMC-42 38            

122.304.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Concur

so de 

Méritos 

Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de la 

banda ancha móvil en Colombia con una visión de diez (10) años. 

CM-38 39        

1.200.00

0.000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Renovar la suscripción de las ciento cinco (105) licencias de ProcessMaker con 

que actualmente cuenta la Entidad y la adquisición de quince (15) licencias 

adicionales con su respectivo soporte. 

SAMC-43 40              

60.661.4

40,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adquirir el licenciamiento, instalación y soporte de una herramienta de 

software para el control remoto para los equipos de la Agencia Nacional del 

Espectro. 

SAMC-44 41             

26.649.5

08,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Concur

so de 

Méritos 

Contratar los servicios de consultoría para determinar el alcance y plan de 

migración de los servicios y aplicativos de la Agencia Nacional del Espectro a la 

nube y las necesidades y topología de la infraestructura local. 

CM-40 42            

152.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar la prestación de servicios para que se lleve a cabo la auditoría de 

seguimiento y la actualización del certificado de calidad en las Normas Técnicas 

de Calidad ISO 9001:2015. 

CD-55 43                 

3.827.51

6,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Licitaci

ón 

Pública 

Prestar los servicios de apoyo logístico en la realización de las actividades 

desarrolladas por la ANE para el cumplimiento de sus funciones. 

LP - 39 44           

490.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Contratar los servicios para la instalación de los equipos de monitoreo de 

campos electromagnéticos y el suministro de baterías, de acuerdo con lo 

establecido en el anexo técnico. 

SAMC-50 45              

44.854.5

16,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestar los Servicios Profesionales de apoyo al Grupo de Gestión de TIC en lo 

relacionado con el proceso, procedimientos, políticas, planes y programas de 

gestión documental e instrumentos archivísticos de la Agencia Nacional del 

Espectro - ANE. 

CD-60A 46              

22.997.1

57,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestar los Servicios Profesionales de apoyo al Grupo de Gestión de TIC en lo 

relacionado con el proceso, procedimientos, políticas, planes y programas de 

gestión documental e instrumentos archivísticos de la Agencia Nacional del 

Espectro - ANE. 

CD-61 47              

18.203.8

56,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación de servicios para adelantar la migración del Protocolo IPv4 a IPv6 en 

su Fase I “Planeación de IPv6”, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 

2710 de 2017 del Ministerio TIC y las guías de Gobierno en Línea. 

SAMC-52 48             

119.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación de servicios para el desarrollo de actividades de endomarketing, con 

el fin de interiorizar y afianzar las políticas desarrolladas a través de la iniciativa 

de transformación organizacional. 

SAMC-53 49            

150.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación de servicios para la ejecución del Plan Estratégico de Talento 

Humano, a efectos de fortalecer las competencias comportamentales, mejorar 

el clima y cultura organizacional, desarrollar el modelo de liderazgo de la 

entidad y realizar la medición de clima y cultura organizacional. 

SAMC-54 50            

165.800.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adquisición de elementos de apoyo necesarios para la vigilancia y control del 

espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. 

SAMC-51 51             

32.034.8

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor público 

especial con cubrimiento en el territorio nacional, con el fin de movilizar el 

recurso humano, materiales y equipos de la Agencia Nacional del Espectro - 

ANE en cumplimiento de sus funciones. 

SASI-57 52             

121.500.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Automatizar el procedimiento de Investigaciones en el BPM ProcessMaker e 

implementar las mejoras requeridas a los flujos actualmente implementados 

SAMC-56 53            

188.844.

004,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestar servicios de apoyo a la Agencia Nacional del Espectro en el proyecto de 

divulgación del conocimiento sobre el espectro radioeléctrico. 

CD-67 54                

9.004.72

9,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación de servicios para desarrollar el plan de calidad de vida laboral que 

incluye actividades de bienestar y seguridad y salud en el trabajo para los 

funcionarios de la Agencia Nacional del Espectro y sus familias. 

SAMC-59 55             

122.079.

019,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Suscripción y acceso a las bases de datos de OVUM TELECOMS que provee 

información especializada del mercado del sector de telecomunicaciones 

CD-69 56             

215.412.

479,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Actualizar la unidad móvil de monitoreo mediante la incorporación de software 

y hardware de última tecnología, así como robustecer la estación de monitoreo 

ubicada en el municipio de Funza (Cundinamarca). 

CD-71 57           

773.352.

797,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la Gestión de Control Interno 

en la ejecución del Programa Anual de Auditoria para la vigencia 2018, 

mediante la evaluación de la Gestión y Resultados del Proceso de Gestión de 

TIC 

CD-72 58              

18.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Adquirir el licenciamiento, hosting y soporte técnico del Sistema de Gestión de 

Aprendizaje Corporativo – LMS (NetDimensions), así como el desarrollo de la 

interface de integración del Directorio Activo (DA) de ANE hacia la Plataforma 

NTS, para la Agencia Nacional del Espectro – ANE 

CD-76 59                

45.117.2

31,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una 

herramienta de Gestión de Servicios TIC, así como la implementación y 

parametrización integral de los procesos desarrollados por la Agencia Nacional 

del Espectro, de conformidad con el anexo técnico 

SAMC-58 60            

103.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 
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8 

Mínima 

Cuantía 

Prestar los servicios de consultoría para llevar a cabo la séptima medición de la 

satisfacción del cliente de la Agencia Nacional del Espectro. 

MC-70 61                 

5.831.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la Gestión de Control Interno 

en la ejecución del Programa Anual de Auditoría para la vigencia 2018, 

mediante la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Agencia 

Nacional del Espectro, con base en las normas ISO 9001:2015 

CD-79 62                 

7.162.00

6,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Expedición y suministro de certificados digitales SSL, certificados de firma 

digital persona jurídica y certificados digitales con sus correspondientes 

dispositivos criptográficos de almacenamiento para la Agencia Nacional del 

Espectro – ANE, con la respectiva instalación y funcionamiento por el término 

de un (1) año. 

MC-75 63                  

9.415.51

8,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de control técnico del espectro radioeléctrico para el análisis de 

tendencias y resultados de mediciones de comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico del Sistema Nacional de Monitoreo. 

CD-81 64                

8.376.54

2,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestar el servicio de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo y 

suministro de repuestos y licenciamiento requerido para la plataforma 

telefónica IP de la entidad. 

SAMC-65 65             

44.594.6

23,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Concur

so de 

Méritos 

Prestar los servicios de consultoría para la elaboración del marco estratégico 

de la entidad para el cuatrienio 2018-2022. 

CM-63 66             

95.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar la actualización y adecuación de una sonda y equipo de medición de 

campos electromagnéticos para mediciones en movimiento en la Estación de 

Monitoreo Móvil. 

CD-82 67             

25.526.2

37,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. 

CD-83 68                

11.895.7

61,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. 

CD-84 69                

11.895.7

61,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. 

CD-85 70                

11.895.7

61,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. 

CD-89 71               

11.069.6

67,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestar los servicios de capacitación en temas referentes a seguridad y salud en 

el trabajo, para dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación de la 

entidad y la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo. 

SAMC-64 72             

38.448.6

03,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de Talento Humano 

a efectos de contribuir en el fortalecimiento del sistema integrado de gestión 

de la Agencia Nacional del Espectro – ANE. 

CD-92 73              

19.002.8

03,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

8 

Concur

so de 

Méritos 

Prestar el servicio de consultoría para definir el prototipo del proyecto “portal 

de espectro visible” de la Agencia Nacional del Espectro, a través de un ejercicio 

de innovación partiendo de la metodología de “Design Thinking” 

CM-68 74             

58.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Inscripción y participación de los funcionarios de la Agencia Nacional del 

Espectro en el V Congreso de Compra Pública - XVI Jornadas de Contratación 

Estatal, organizado por la Universidad de los Andes 

CD-91 75                

9.940.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Prestación de servicios para capacitar, entrenar y certificar al personal de la 

Agencia Nacional del Espectro, para la realización de las actividades laborales, 

con riesgo de caída de 1,50 metros o más sobre un nivel inferior por trabajo en 

alturas. 

MC-88 76                

8.300.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Prestar servicios de exámenes médicos ocupacionales y realizar las actividades 

de promoción para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades 

laborales, dirigidas a los funcionarios y contratistas de la ANE, con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad nacional vigente en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

MC-86 77               

13.810.5

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de verificación, seguimiento y control de los niveles de campos 

electromagnéticos en virtud de lo establecido en la normatividad vigente. 

CD-95 78                

7.600.07

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Licitaci

ón 

Pública 

Contratar la adquisición, configuración, instalación y puesta en funcionamiento 

de los equipos necesarios para la renovación de infraestructura de red LAN y 

WLAN incluyendo el soporte y garantía, de acuerdo con el anexo técnico. 

LP-66 79           

269.833.

752,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Licitaci

ón 

Pública 

Adquisición de tres (3) equipos de inhibición de señales radioeléctricas para la 

banda de radiodifusión sonora en FM, que incluya el hardware, el software y 

los accesorios necesarios para su operación. 

LP-74 80            

480.316.

985,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Contratar los servicios profesionales de un (1) ingeniero que apoye las 

actividades de control técnico del espectro radioeléctrico para el análisis de 

tendencias y resultados de mediciones de comprobación técnica del espectro 

radioeléctrico del Sistema Nacional de Monitoreo. 

CD-96 81                 

3.923.18

4,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Diseño, desarrollo, implementación, pruebas, gestión del cambio, soporte y 

garantía del portal web institucional externo de la Agencia Nacional del 

Espectro bajo los criterios de Gobierno en Línea y la Arquitectura TI y los 

lineamientos de la entidad. 

SAMC-77 82             

187.233.

410,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Diseñar y desarrollar tres (3) cursos virtuales para alojar en la plataforma de la 

Agencia Nacional del Espectro para el Aprendizaje (PLANEA). 

SAMC-78 83               

111.177.

683,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Contratar los servicios de entrenamiento y certificación en la metodología de 

gestión de proyectos del Project Management Institute – PMI 

MC-93 84              

18.000.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación del modelo 

de Gestión del Conocimiento Organizacional en tres (3) procedimientos de la 

Subdirección de Gestión y Planeación del espectro radioeléctrico y un (1) 

procedimiento de la Subdirección de Vigilancia y Control. 

CD-99 85             

35.700.0

00,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Prestación del servicio de aseo y cafetería, con personal propio, capacitado para 

tales actividades y encargándose de los insumos, y elementos necesarios para 

llevar a cabo estas actividades en la Agencia Nacional del Espectro. 

AMP-98 86               

62.000.1

12,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

Liquid

ado 
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Abrevia

da 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Gestión 

Financiera a efectos de apoyar las actividades contables y presupuestales de 

cierre de la vigencia 2018. 

CD-109 87                

2.876.44

5,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Suministrar a través del sistema de bonos intercambiables, la dotación de 

vestuario y calzado para los funcionarios de la Agencia Nacional del Espectro 

que tienen derecho a recibirla de acuerdo con lo establecido en La Ley 70 de 

1988 y el Decreto 1978 de 1989. 

MC-97 88                

4.242.99

6,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Prestación de servicios profesionales de un abogado para apoyar al Grupo de 

Contratación en los temas jurídicos y administrativos relativos a los procesos 

contractuales que adelante la entidad. 

CD-102 89                 

7.740.13

5,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Adquirir la actualización a la última versión estable, de la licencia Visualyse GSO 

con garantía y soporte por doce (12) meses. 

CD-112 90            

132.676.

606,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Renovación de las licencias de Google Maps y ArcGIS Online, así como soporte, 

garantía, mantenimiento y desarrollos en la herramienta Google Maps de la 

ANE. 

CD-113 91            

218.955.

939,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adquirir a título de compraventa equipos de cómputo, estaciones de trabajo, 

impresoras, escáneres y periféricos con el objetivo de fortalecer la 

infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional del Espectro de 

conformidad con las especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de 

Precios para la adquisición de computadores y periféricos CCE-569-1-AMP-

2017. 

AMP-101 92                     

511.400,

00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adquirir a título de compraventa equipos de cómputo, estaciones de trabajo, 

impresoras, escáneres y periféricos con el objetivo de fortalecer la 

infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional del Espectro de 

conformidad con las especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de 

Precios para la adquisición de computadores y periféricos CCE-569-1-AMP-

2017. 

AMP-101 93              

80.913.7

29,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adquirir a título de compraventa equipos de cómputo, estaciones de trabajo, 

impresoras, escáneres y periféricos con el objetivo de fortalecer la 

infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional del Espectro de 

conformidad con las especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de 

Precios para la adquisición de computadores y periféricos CCE-569-1-AMP-

2017. 

AMP-101 94                  

7.194.13

9,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adquirir a título de compraventa equipos de cómputo, estaciones de trabajo, 

impresoras, escáneres y periféricos con el objetivo de fortalecer la 

infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional del Espectro de 

conformidad con las especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de 

Precios para la adquisición de computadores y periféricos CCE-569-1-AMP-

2017. 

AMP-101 95                 

6.852.13

9,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 
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201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Adquirir a título de compraventa equipos de cómputo, estaciones de trabajo, 

impresoras, escáneres y periféricos con el objetivo de fortalecer la 

infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional del Espectro de 

conformidad con las especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de 

Precios para la adquisición de computadores y periféricos CCE-569-1-AMP-

2017. 

AMP-101 96                

2.684.85

8,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Prestar el servicio de avalúo técnico-comercial de los bienes muebles 

decomisados a personas naturales y/o jurídicas en razón de las funciones de la 

Agencia Nacional del Espectro. 

MC-104 97                

2.900.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Compra de elementos ergonómicos para los colaboradores de la ANE. MC-103 98                

7.940.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Renovación de firmas digitales y estampados cronológicos por el término de 

un (1) año para la Agencia Nacional del Espectro garantizando su 

compatibilidad con el software Horus de la Entidad 

CD-110 99                

2.652.00

0,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Adquirir elementos de seguridad para el funcionamiento de la brigada de 

emergencias, así como la señalización de seguridad en las instalaciones de la 

ANE, incluida su instalación, de conformidad con las características establecidas 

en el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas” 

MC-106 100              

21.849.8

99,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Mínima 

Cuantía 

Compraventa de elementos de papelería y útiles de oficina con destino a la 

Agencia Nacional del Espectro – ANE, de acuerdo con la Ficha Técnica del 

presente proceso. 

MC-114 101                 

7.509.61

4,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Contrat

ación 

Directa 

Suscripción y acceso a las bases de datos de la empresa CULLEN 

INTERNATIONAL S.A. que provee información de regulación internacional del 

espectro radioeléctrico y del sector de las telecomunicaciones 

CD-115 102            

215.000.

000,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Licitaci

ón 

Pública 

Prestación del servicio de vigilancia y seguridad integral, sobre los bienes 

muebles e inmuebles, equipos, elementos y mobiliario de la Agencia Nacional 

del Espectro y de aquellos bienes por los cuales sea o fuere legalmente 

responsable. 

LP-87 103             

828.741.

168,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

EN 

EJECU

CIÓN 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Prestación del servicio integral de telecomunicaciones que comprende entre 

otros, servicio de telecomunicaciones, infraestructura, servicios tecnológicos y 

profesionales. 

AMP-105 104             

219.120.

402,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

201

8 

Selecci

ón 

Abrevia

da 

Contratar la renovación del licenciamiento de Office 365 E3 y E1, Visio y 

PowerBI. 

AMP-108 105            

193.665.

080,00  

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListado

Procesos.jsp# 

TERMI

NADO 

 

 


