No.

1.
2.

3.

4.

Nacional

Distrital

Constitución Política, Arts. 16, 20, 67, 75, 101,
102 y 313.

Decreto 190 de 2004, “Por medio del cual se
compilan las disposiciones contenidas en los
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”.

Ley 1341 de 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 del Espectro
y se dictan otras disposiciones"

Acuerdo 645 de 2016, “Por el cual se adopta
El Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá
D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos"
Plan de Desarrollo Distrital”.

Decreto Ley 4169 de 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”.

Decreto 397 de 2017, “Por el cual se establecen los procedimientos, las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas para la localización e instalación de Estaciones Radioeléctricas
utilizadas en la prestación de los servicios
públicos de TIC en Bogotá D.C., y se dictan
otras disposiciones”.

Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones”

Decreto 472 de 2017, “Por medio del cual se
corrige el parágrafo 3 del artículo 26 y el
artículo 40 del Decreto Distrital 397 de 2017
"Por el cual se establecen los procedimientos,
las normas urbanísticas, arquitectónicas y
técnicas para la localización e instalación de
Estaciones Radioeléctricas utilizadas en la
prestación de los servicios públicos de TIC en
Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones”.

5.

Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Resolución 696 de 2018, “Por la cual se
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por reglamenta el cobro por la instalación de
un nuevo país”.
estaciones radioeléctricas en espacio público a
cargo del IDU, en la ciudad de Bogotá D.C.”

6.

Decreto 195 de 2005, "Por el cual se adopta
límites de exposición de las personas a campos
electromagnéticos, se adecuan procedimientos
para la instalación de estaciones radioeléctricas
y se dictan otras disposiciones".

7.

Decreto 1370 de 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"

8.

Resolución 774 de 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 “.

9.

Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”.

10.

Ley 1978 de 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”.

