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El Sistema de Gestión de Espectro - SGE es una

solución informática adquirida por el Gobierno de

Colombia, diseñada bajo los lineamientos de la Unión

Internacional de Telecomunicaciones - UIT, que

permite atender las solicitudes de los Proveedores de

Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST y

Concesionarios de servicios de Radiodifusión

Sonora, realizando la gestión, análisis, administración

y planeación del espectro radioeléctrico de manera

automática, de conformidad con las normas

internacionales y nacionales para la utilización eficaz

del espectro.

www.tesamerica.com.co



Detalles generales SGE RDS

Ingreso de información administrativa y

técnica con la aplicación de controles de

datos.
Minimización de eventuales requerimientos

por parte de la entidad. Completitud.

Registro a través de la herramienta para

presentación de la propuesta.



La radicación da lugar a un número

consecutivo como si se hiciera entrega física.

Recepción de requerimientos de subsanación

y envío de respuesta a través del SGE.

Facilidad para ver el estado de avance de las

solicitudes al interior de la entidad.

Detalles generales SGE RDS



Ventajas

Trámite 100% electrónico: Iniciativa de

racionalización de trámites y servicios en línea.

Reducción de tiempos: La cantidad de

requerimientos en el trámite por parte del

Ministerio TIC disminuye considerablemente,

por lo tanto permite agilizar el proceso.



Presentación de propuestas para emisoras 

Comunitarias Convocatoria Grupos Étnicos

¡Empecemos!



Ingreso a la página web del 
Ministerio TIC



http://gestion-
espectro.mintic.gov.co/Account/LogOn

Ingreso al Sistema de Gestión de Espectro1

http://gestion-espectro.mintic.gov.co/Account/LogOn


Pasos generales

Registro del proponente

Ingreso de los datos de la comunidad y clasificación del servicio

Carga de documentos habilitantes

Carga de documentos adicionales (factores de evaluación)

Creación de la propuesta en el SGE



¿En qué caso debo registrarme?

El registro debe realizarse únicamente si no se cuenta

con Registro TIC, es decir que el proponente no cuenta

con habilitaciones, autorizaciones o permisos de redes

o de servicios de telecomunicaciones por parte del

Ministerio TIC.

Este registro se realiza únicamente una vez.



¿Cómo me 
registro?









Diligencie el formulario2

3
Cree una contraseña y 

seleccione Registrar Usuario



Se ha realizado el registro exitosamente



Ingreso de la 
propuesta al SGE



Este es el acceso para los 
usuarios que no tienen

Registro TIC, y ya
realizaron un registro

previamente.

Acceda al sistema1



Este es el acceso para los 
usuarios que no tienen

Registro TIC, y ya
realizaron un registro

previamente.

Acceda al sistema1



Este es el acceso para los 
usuarios que si tienen

Registro TIC, y no deben
realizar un registro

previamente.

Acceda al sistema1



Este es el acceso para los 
usuarios que si tienen

Registro TIC, y no deben
realizar un registro

previamente.

Acceda al sistema1



Dé clic en el botón Solicitudes del concesionario2



Dé clic en el botón Otorga3



Ingrese el número de identificación con el cual se 
registró y seleccionar Buscar

4



Ingrese el tipo de emisora y seleccione 
Crear Solicitud

5



Diligencie los datos correspondientes6



Seleccione el Canal disponible sobre el 
cual va a presentar su propuesta7



Ingrese los documentos habilitantes y 
adicionales solicitados por la plataforma8

Tenga en cuenta que los 
Documentos Adicionales no son 

obligatorios, sin embargo incluirlos 
dan puntaje a su propuesta.



El botón Guardar Solicitud le permite ir 
guardando la solicitud y retomarla en 
otro momento; sin embargo tenga en 

cuenta que puede radicar únicamente si 
se encuentra dentro de las fechas de 

recepción de propuestas.



Para retomar la solicitud seleccione el 
icono        . Le aparecerá la información y 

documentación que había guardado



El botón Crear Solicitud se habilita cuando 
ha ingresado toda la información y 

documentación obligatoria.

Seleccione Crear Solicitud9



Su propuesta ha sido cargada con éxito



Una vez su propuesta ha sido radicada, 
puede conocer la fase y el estado en que 
esta se encuentra en cualquier momento



Punto de contacto

Ingreso al portal SGE:

http://gestion-espectro.mintic.gov.co/

Videotutorial en canal Youtube Ministerio TIC:

¿Cómo registrarme?

https://www.youtube.com/watch?v=YJ8mmUUILVE

Cómo crear y radicar la propuesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=zX6LzStC4bE

http://gestion-espectro.mintic.gov.co/
https://youtu.be/pDhZstnq84Q
https://www.youtube.com/watch?v=zX6LzStC4bE
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¡Gracias!

Inicio del espacio de 
preguntas


