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Respetado Senor  

En atenci6n a su petici6n, radicada en este Ministerio bajo el numero de Ia referencia, mediante Ia 
cual solicita informacion sabre Ia reglamentaci6n y el usa de dispositivos bloqueadores de senales 
celulares, al respecto me perm ito manifestarle lo siguiente: 

1. El Ministerio de Comunicaciones no ha emitido ninguna reglamentaci6n especifica relacionada 
con Ia operaci6n de aparatos o dispositivos inhibidores o bloqueadores de senales radioelectricas en 
Ia banda asignada a los operadores m6viles, sin embargo, en relaci6n con Ia correcta y debida 
utilizaci6n del espectro radioelectrico, los articulos 20 y 52 del Decreta Ley 1900 de 1990 o Estatuto 
de Telecomunicaciones expresan que: 

"ARTiCULO 20 ~ El uso de frecuencias radioelectricas requiere de permiso previo otorgado 
por e/ Ministerio de Comunicaciones y dara Iugar a/ pago de los derechos que correspondan. 
( ... )." 

"ARTiCULO 52~ Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas en otros estatutos, 
constituyen infracciones especificas a/ ordenamiento de las telecomunicaciones las siguientes: 
( ... ) El ejercicio de actividades o Ia prestacion de servicios sin Ia correspondiente concesi6n o 
autorizacion, asi como Ia utilizaci6n de frecuencias radioelectricas sin permiso o en forma 
distinta de Ia permitida. ( ... )" (el subrayado es nuestro). 

Es de senalar que las bandas de frecuencias (utilizadas par los dispositivos bloqueadores} fueron 
asignadas inicialmente a los operadores de telefonia m6vil celular y PCS, quienes prestan estos 
servicios m6viles a traves de concesi6n otorgada par el Ministerio de Comunicaciones y en 
consecuencia, dicho espectro mediante el cual se presta servicios publicos de telecomunicaciones, 
es para Ia debida operaci6n de los operadores autorizados y no de terceras personas sin 
autorizaci6n. 
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2, De otra parte Ia comercializaci6n, venta y distribuci6n de aparatos y equipos de comunicaciones 
compete al Ministerio de Industria y Turismo, asi como su importaci6n es del ambito de las 
competencias de Ia Direcci6n de lmpuestos y Adunas Nacionales, no obstante, Ia gesti6n 
administraci6n y control del espectro radioelectrico compete al Ministerio de Comunicaciones. En tal 
sentido, el usa in}~RrQQ.i.a9o de aparatos o dispositivos inhibidores o bloqueadores de sefiales 
radioelectricas en bandas asignadas a los operadores, consideramos que pueden interferir las redes 
publicas de telecomunicaciones y afectar el grado del servicio a los usuarios del servicio de telefonia 
m6vil, asi como inhabilitar las comunicaciones autorizadas de Ia fuerza publica, llagandose a 
constituir en una infracci6n al ordenamiento de las telecomunicaciones. 

3. Finalmente debemos sefialar, que el Ministerio de Comunicaciones ha recibido solicitudes para 
que se permita el usa de aparatos o dispositivos inhibidores o bloqueadores de sefiales del servicio 
de Telefonia M6vil Celular, en las bandas de 800 MHz y 1900 MHz, entre otras, par las siguientes 
consideraciones: 

• Par medidas que obedezcan a razones de seguridad publica: Caravanas presidenciales, 
seguridad carcelaria, etc. 

• Par medidas que obedezcan a razones de seguridad privada: seguridad bancaria 
• Par motivos que impliquen cierto riesgo y que comprometan Ia seguridad o Ia salud de las 

personas: areas hospitalaric:Js. 
• En sitios o lugares que impliquen Ia presencia del silencio, tales como: iglesias, bibliotecas y 

auditorios, recintos en los cuales el "silencio debe primar'' 

Par lo anterior, se pueden reunir requisitos para conformar el debido interes publico en torno al 
estudio y elaboraci6n de una norma que permita reglamentar Ia operaci6n de los dispositivos 
bloqueadores de sefiales radioelectricas en las bandas citadas, bien sea para prohibir su usa, con 
excepci6n de medidas que obedezcan a razones de seguridad y salud, o bien, para permitirlo en 
condiciones de baja potencia y corto alcance radioelectrico, bajo consideraciones especificas. 

Sin otro particular, reciba un cordial saluda, 
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MARIA DE LAR CUELLAR SANTOS 
Directora. Direcci6n Adminrs~aci6n de Recursos de Comunicaciones 
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C. C. Punto de atenci6n al ciudadano y al operador. I 

Proyect6: Liliana Maria Rodriguez E ~. '··. 
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