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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
 

 
RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS A LA RESOLUCIÓN 449 de 2013 

 
“Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para otorgar permisos para el uso de hasta 225 MHz de espectro radioeléctrico en las bandas de 1.850 MHz a 1.990 MHz, 

1.710 MHz a 1.755 MHz pareada con 2.110 MHz a 2.155 MHz y 2.500 MHz a 2.690 MHz para la operación y prestación del servicio móvil terrestre” 
 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones agradece la remisión de los comentarios al proyecto de resolución en mención, a las Empresas/Entidades 
relacionada a continuación: 
 

EMPRESA / ENTIDAD 

ETB S.A E.S.P. 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. -  TELEFÓNICA MOVISTAR  

AVANTEL S.A.S. 
TV AZTECA 

COMCEL S.A. - CLARO 
DIRECTV COLOMBIA LTDA 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. - TIGO 
UNE-EPM TELECOMUNICACIONES 

AON COLOMBIA S.A. 

 
 
En los términos detallados a continuación el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece la respuesta a los comentarios recibidos por las empresas / 
entidades anteriormente relacionadas a la Resolución 449 de 2013.  
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TEMA OBSERVACION EMPRESA RESPUESTA 

Cronograma 
(..) consideramos prioritario que se amplíe  el plazo definido para  presentación de 
solicitudes (16 de abril) (…) 

AVANTEL, 
COLOMBIA MÓVIL, 

DIRECTV, ETB, 
TELEFÓNICA,  TV 

AZTECA 

Considerando las solicitudes presentadas por los interesados, se 
amplió el plazo para la presentación de solicitudes hasta el 9 de mayo 
de 2013. 

Dividendo 
Digital 

En el borrador de pliegos presentado en el mes de noviembre del 2012 se hacía 
referencia a la próxima subasta de espectro del dividendo digital, solicitamos se nos 
informe cuándo tiene estimado el Ministerio adelantar dicho proceso, pues el mismo 
tiene incidencia directa en el actual proceso. 

ETB 

Los estudios necesarios para la estructuración del proceso de 
asignación en la banda del dividendo digital se encuentran en 
desarrollo por parte de la ANE. Cuando dichos estudios finalicen, el 
Ministerio estudiará la posibilidad de dar apertura al proceso de 
selección objetiva para la asignación de la banda de dividendo digital. 
 

Topes de 
Espectro 

En este mismo sentido, consideramos que si bien los 5 MHz que actualmente está 
usando CLARO en la banda de 1.900 MHz son temporales (continuidad de! servicio) y 
deben ser devueltos antes del proceso de subasta reglamentado por la Resolución 449 
del 11 de marzo de 2013, estos deben contabilizarse para determinar el límite de 
espectro, pues lo contrario podría interpretarse como la posibilidad que dicho operador 
pueda obtener  un permiso en la banda de 1.900 MHz y otro en la banda de 2.500 MHz, 
es decir que al final de la subasta  tendría un límite mayor al vigente hasta el momento 
en que finalice el proceso en mención. De esta manera, si bien entendemos que luego de 
la subasta el límite actual de 85 MHz se incrementa a 115 MHz, dicha regia se debe 
aplicar con posterioridad a la culminación del proceso, es decir luego de subastados 
tanto los 5 MHz en 1.900 MHz como  bloques (o parte de ellos) en las demás bandas. 
 

ETB 

La Resolución 449 de 2013 no permite en ningún momento una 
violación al Decreto 2980  de 2011, mediante el cual se fijan los topes 
de espectro para servicios móviles terrestres por proveedor de redes y 
servicios. Lo que se indica en el numeral 13 del artículo 2 es que “para 
efectos de definir la cantidad de espectro que podrá obtener un 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones en la subasta, 
no se contabilizará el espectro asignado temporalmente por 
continuidad del servicio en bandas utilizadas actualmente en Colombia 
para las IMT, (…)”, con lo cual CLARO podría adquirir un máximo de 
30MHz en el actual proceso de subasta. 

Estructuración 
Con el objetivo de lograr una mayor competencia y facilitar la entrada de nuevos 
operadores, consideramos que la obligación de Migración de la Fuerzas Militares solo 
recaiga en los operadores establecidos. 

ETB 

La obligación de migración se estructuró de forma que se distribuyó de 
forma equitativa entre los asignatarios, de acuerdo con la condición de 
reservado o abierto de los bloques a subastar y de las características 
de la redes a migrar. 
 
Las condiciones para facilitar la entrada de nuevos agentes y promover 
la competencia en el proceso, ya está dada por otra variedad de 
condiciones que, en ningún momento, implica la reducción o 
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eliminación total de obligaciones en caso de resultar adjudicatarios. 
 
Actualmente, contando también con el aval de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, como autoridad en temas de competencia, las 
condiciones del proceso son suficientemente procompetitivas y 
facilitan la entrada de nuevos agentes, por lo que no es necesario ni 
razonable eliminar la obligación de migración para estos. 

Estructuración 

“Artículo 4. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN SUBASTA: (…) 
A. Información General 
1.8. So pena de descalificación en la etapa de subasta, al menos dos (2) de los 
autorizados deberán: 
a) Haber estado presentes en la simulación. 
b) Haber firmado la carta de participación de que trata el ANEXO 1 - CARTA DE 
PRESENTACIÓN." 
 
Como se lee, según el tenor literal del artículo, no sería del todo clara la forma de cumplir 
con el requisito exigido, de suscripción de la carta de presentación de la solicitud de que 
trata el Anexo 1 de la Resolución en comento, pues pareciera indicar que además de la 
firma del representante legal, sería necesaria la rúbrica de una persona adicional a aquel 
en la carta de solicitud, persona que además deberá asistir a las simulaciones y a la 
subasta. 
Esta aparente contradicción entre el artículo y el formato establecido, conlleva a que una 
persona adicional a quien legal y estatutariamente estaría legitimado  para realizar la 
solicitud de participación, deba firmar simultáneamente por la compañía, con todas las 
implicaciones que esto genera. 

TELEFONICA 

El representante Legal o el apoderado como competentes para obligar 
al interesado  son quienes deben suscribir la carta de presentación 
consignada en el Anexo 1. En tal sentido,  en la modificación de la 
Resolución 449 de 2013, se precisaron los numeral 1.8., 2.8., 3.9. y 
4.12. del artículo 4 de la Resolución 449 de 2013. 

Estructuración 

En el numeral 12, segundo párrafo, del articulo Segundo, se determina que de no 
poderse realizar la migración por causas ajenas a los asignatarios, el MinTic estimará el 
monto de la obligación para que en un monto equivalente establezca nuevas 
obligaciones o el pago de una suma de dinero. Teniendo en cuenta el sustento 
presupuestal que se señala en la parte motiva de la Resolución 449 y que se hacía 
referencia en el numeral anterior, es importante se aclare cuál es el sustento para el 
cobro de una obligación que perdería su causa si se tiene en cuenta el contenido de las 
normas presupuestales, esto es el costo de la obligación de migración. 

TELEFONICA 

Tanto los recursos como las obligaciones surgidas de la asignación del 
espectro hacen parte de la contraprestación a favor del FONDO TIC 
por el otorgamiento del permiso al uso del espectro, establecidas de 
conformidad con la normativa vigente sobre la materia. 
 
Para que se extingan las obligaciones de pago, se requeriría que cesara 
o a su vez se extinguiera la causa del mismo, es decir el permiso por el 
uso del espectro. Al haberse otorgado el permiso, y este continuar 
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vigente, no se puede suponer que de no poderse realizar la migración 
por causas ajenas a los asignatarios, esta obligación de pago o el valor 
equivalente de la misma, se extinguiría. Por lo anterior, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cualquier 
tiempo estimará el costo de la misma, descontando los gastos 
debidamente soportados, y podrá establecer una obligación de hacer 
equivalente o exigir el pago de contado de ese valor, según se indica 
en el numeral 12 del artículo 2° de la Resolución 449 de 2013. 
 

Valoración 

Precio base: De acuerdo con los análisis de viabilidad adelantados por la empresa, 
encontramos que el precio base es demasiado alto, más aun si se tiene en cuenta que 
este precio base será incrementado en la primera ronda hasta un 20%, precio que 
deberá ser confirmado por todos los participantes. Dicha situación sumada el valor de las 
garantías, los costos de migración de las fuerzas militares, las obligaciones de 
cubrimiento y las ofertas obligatorias de internet inalámbrico, tiene un impacto 
significativo en el plan de negocios, razón por la cual solicitamos respetuosamente 
revisar este valor a 1a baja. 

ETB 

Los precios-base publicados, se determinaron mediante una 
metodología de Flujo de Caja Descontado para diferentes tipos de 
operadores. La tasa descuento utilizada es el Costo Promedio 
Ponderado de Capital (WACC, por sus siglas en inglés) para servicios 
móviles, recientemente publicado por la CRC. 
 
Mediante esta metodología se simulan los flujos netos que arroja la 
proyección de ingresos y egresos que generaría el negocio para los 
diferentes tipos de operadores, utilizando variables y supuestos que 
reflejan la realidad nacional. 
 
En cuanto a las obligaciones y costos que se determinaron  en la 
Resolución 449 de 2013 para los potenciales interesados en participar 
en la subasta, éstos han sido considerados dentro de dichas 
proyecciones. 
 
En referencia con el 20% de incremento en la primera ronda, éste 
representa el máximo aumento de precios a decidirse en cada ronda. 
El Administrador puede decidir siempre incrementos menores. 
Adicionalmente, en caso de que el nuevo precio sea superior al que el 
participante estaría dispuesto a aceptar, éste tendrá siempre la 
posibilidad de presentar valores de salida inferiores al valor vigente 
propuesto por el administrador, evitando así comprometerse con 
dicha cifra. 
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En general, las reglas de aumento de precio de la subasta dependen de 
la situación competitiva en cada banda, en el momento de la subasta. 
En todo caso, la Resolución prevé una regla expresa de aumentos de 
precios presentada en el Anexo 3 
 

Valoración 

En relación con los valores base definidos en el numeral 4 de la literal B del Anexo 3 de la 
Resolución en mención, consideramos que los mismos, dado el previsible aumento 
generado por la puja en la subasta, ponen en riesgo la rentabilidad económica a futuro 
de una empresa de telecomunicaciones, teniendo en cuenta las inversiones adicionales 
requeridas para el despliegue de la red, el cumplimiento de las obligaciones incluidas en 
la resolución y la implementación de una estrategia comercial que permita competir en 
un mercado con el nivel de concentración evidenciado en Colombia y con la presencia de 
un operador declarado como dominante. En tal sentido, solicitamos reconsiderar hacia la 
baja, el valor base por segmento definido para los proveedores entrantes. Consideramos 
que los actuales valores base se encuentran fuera de los valores de mercado si se 
comparan con las asignaciones de espectro en otros países en donde la población es 
mayor, y no existen operadores declarados como dominantes. Respetuosamente 
Solicitamos se nos den a conocer los análisis realizados para establecer los valores base. 

AZTECA 

 
Mediante esta metodología se simulan los flujos netos que arroja la 
proyección de ingresos y egresos que generaría el negocio para los 
diferentes tipos de operadores, utilizando variables y supuestos que 
reflejan la realidad nacional. 
 
En cuanto a las obligaciones y costos que se determinaron  en la 
Resolución 449 de 2013 para los potenciales interesados en participar 
en la subasta, éstos han sido considerados dentro de dichas 
proyecciones. 
 
En referencia con el 20% de incremento en la primera ronda, éste 
representa el máximo aumento de precios a decidirse en cada ronda. 
El Administrador puede decidir siempre incrementos menores.  
 
Adicionalmente, en caso de que el nuevo precio sea superior al que el 
participante estaría dispuesto a aceptar, éste tendrá siempre la 
posibilidad de presentar valores de salida inferiores al valor vigente 
propuesto por el administrador, evitando así comprometerse con 
dicha cifra. 
 
En general, las reglas de aumento de precio de la subasta dependen de 
la situación competitiva en cada banda, en el momento de la subasta. 
En todo caso, la Resolución prevé una regla expresa de aumentos de 
precios presentada en el Anexo 3 
 
En relación con la posibilidad de conocer los estudios de valoración, es 
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preciso informar que la documentación solicitada se considera 
confidencial por tratarse de estudios parciales o documentos de 
trabajo, manteniéndose dicha clasificación hasta tanto no conste en 
documentos adoptados de manera oficial por la entidad. Lo anterior 
tiene fundamento en lo dispuesto por la Corte Constitucional en 
Sentencia T-216 de 2004. 
 

Valoración 

ARTÍCULO 14. VALOR Y FORMA DE PAGO POR EL DERECHO AL USO DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO. 
 
Considerando que algunos de los segmentos a asignar presentan una ocupación parcial 
en algunas regiones del país, descritas en el ANEXO 9 - OCUPACIÓN DE LA BANDA AWS y 
en el ANEXO 10 - OCUPACIÓN DE LA BANDA DE 2.500 MHz, esta circunstancia ocasionará 
un descuento proporcional en el establecimiento del valor a pagar, únicamente durante 
el tiempo que estén ocupados, de conformidad con la aplicación de las variables de 
porcentaje de ocupación, población por localidad ocupada y tiempo. Una vez el comité de 
migración certifique la liberación del recurso, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes se procederá a liquidar el valor a pagar por el uso de estos segmentos por el 
tiempo restante y a realizar el pago correspondiente por parte del asignatario. 
 
Al respecto, surgen las siguientes preguntas, cuya absolución resulta del todo relevante 
para los esquemas y cálculos financieros y programación de pago de la compañía. 

- ¿Cuál es el procedimiento y cuáles los términos establecidos para obtener la 
validación de Mintic sobre las obligaciones de hacer que se vayan cumpliendo? Es 
especial las que tienen que ver con migraciones. 

- ¿Cómo se establecerán los montos a cancelar por localidades de espectro migrado, 
en lo que tiene que ver con el pago por la adjudicación de ese espectro? Con que 
periodicidad se tiene estimado que se deban realizar pagos o cuanto se ascienda a 
que porcentajes o montos? 

TELEFONICA 

El comité de migración del espectro, conformado por el MinTIC, 
MinDefena y los asignatarios definirá el modus operandi y supervisará 
el cumplimiento de la obligación. 
 
El pago por el espectro asignado se realizará en dos momentos: el 
primer pago se realizará por el espectro que actualmente no está 
ocupado, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
ejecutoria de la resolución de asignación; el segundo pago, por el 
espectro restante (actualmente ocupado) se realizará dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a su liberación. 
 
En los Anexos 9 y 10 de la Resolución 449 de 2013 se indican los 
porcentajes de población ocupados en las diferentes localidades en 
que hay actual afectación por las redes de la Fuerza Pública; haciendo 
uso de esta información y de la proyección de población realizada por 
el DANE, es posible calcular el porcentaje del valor que deberá ser 
pagado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
ejecutoria de la resolución de asignación de que trata el artículo 14 de 
la Resolución 449 de 2013. 
 
El pago de los segmentos actualmente ocupados tendrá un descuento 
por el tiempo que tome realizar la migración. Una vez lograda su 
liberación, se procederá a realizar la liquidación del valor a pagar y el 
asignatario deberá realizar el pago en los tiempos establecidos en el 
mismo artículo 14 de la Resolución 449 de 2013. 
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Estructuración 

ARÚCULO 14. VALOR Y FORMA OE PAGO ROR EL DERECHO AL USO DEL ESRECTRO 
RADIOELÉCTRICO: Consideramos que no existe claridad en relación con la metodología 
aplicable para efectuar el pago proporcional que debe aplicarse en el caso las bandas 
ocupadas. En este sentido, es importante poder conocer cómo se define el pago inicial a 
efectuar ", de conformidad con la de las variables de porcentaje de ocupación, población 
por localidad ocupada y tiempo...", dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento del 
permiso y los demás pagos escalonados que deberán efectuarse en virtud del avance en 
la liberación de la bandas. 

TV AZTECA 

En los Anexos 9 y 10 de la Resolución 449 de 2013 se indican los 
porcentajes de población ocupados en las diferentes localidades en 
que hay actual afectación por las redes de las Fuerzas Militares, 
haciendo uso de esta información y de la proyección de población 
realizada por el DANE, es posible calcular el porcentaje del valor que 
deberá ser pagado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 
a las ejecutoria de la resolución de asignación de que trata el artículo 
14 de la Resolución 449 de 2013. 
 
El pago de los segmentos actualmente ocupados tendrá un descuento 
por el tiempo que tome realizar la migración. Una vez lograda su 
liberación, se procederá a realizar la liquidación del valor a pagar y el 
asignatario deberá realizar el pago en los tiempos establecidos en el 
mismo artículo 14 de la Resolución 449 de 2013. 
 

 
Estructuración 

Por favor aclarar si el valor de adjudicación se va a realizar en un solo pago en los 
términos de la resolución, o, si se pueden llegar a generar dos pagos por este concepto: 
el inicial para el espectro libre y otro una vez se cumpla las obligaciones de migración de 
información previstas en la resolución. 

AON 

 
El pago por el espectro asignado se realizará en dos momentos: el 
primer pago,  se realizará por el espectro que actualmente no está 
ocupado, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
ejecutoria de la resolución de asignación; el segundo pago, por el 
espectro restante (actualmente ocupado), se realizará dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a su liberación. 
 

Estructuración 

Artículo 14. 
 
Se solicita al Ministerio aclarar si el descuento lo prevé directamente el Ministerio al 
momento de expedir el acto administrativo de asignación, de lo contrario cómo se deben 
hacer tales descuentos. 

CLARO 

 
La liquidación del valor a pagar por los segmentos actualmente 
ocupados al momento en que sean liberados.,  será realizada por parte 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
con base en los parámetros indicados en la Resolución 449 de 2013 y  
comunicada a los respectivos asignatarios. 
 

Estructuración 
En el artículo 15 de la Resolución 449 de 2013 se establece que los asignatarios tienen 
como obligación pagar las contraprestaciones periódicas económicas y en especie por el 
uso del espectro (literal f) y de manera seguida se hace referencia al pago de la 

TELEFONICA 
 
Las contraprestaciones periódicas de que trata el literal g del  artículo 
15 de la Resolución 449 de 2013 hacen referencia a las 
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contraprestación económica establecida en el artículo 36 de la ley 1341. Solicitamos se 
aclare a qué contraprestaciones económicas y en especie por el uso del espectro se hace 
referencia en literal f) que sean distintas de la establecida en el literal g) del artículo 15. 

contraprestaciones de que trata los artículos 10 y 36 de la Ley 1341 de 
2009 y el artículo 2 de la Resolución 290 de 2010 y corresponden al 
pago que deben hacer los proveedores de redes y servicios por 
concepto de la habilitación general, que es independiente del pago por 
el uso del espectro a que se refiere el literal f del  artículo 15 de la 
Resolución 449 de 2013, el cual hace referencia a la contraprestación 
económica de que trata el artículo 13 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Es importante aclarar que, de conformidad con el  artículo 68 de la Ley 
1341 de 2009, “Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente ley, podrán mantener sus concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones hasta por el término de los mismos, bajo la 
normatividad legal vigente en el momento de su expedición, y con 
efectos sólo para estas concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones. De ahí en adelante, a los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones se les aplicará el nuevo régimen 
previsto en la presente ley”. 
 
En consecuencia, los  proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que no se hayan acogido al nuevo régimen, 
deberán pagar la contraprestación correspondiente, de conformidad 
con  sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones. 
 
En otras palabras, los proveedores de redes y servicios que no se 
hayan acogido al régimen de la Ley 1341 de 2009, por ejemplo, los 
actuales prestadores de TMC y PCS, deberán continuar pagando el 
cinco por ciento (5%) de sus ingresos brutos por concepto del uso del 
espectro hasta el vencimiento de sus  concesiones, licencias, permisos 
y autorizaciones, en lugar de cancelar el 2,2% que fija la Resolución 
290 de 2010. 
 

Estructuración Si los operadores establecidos habilitados para presentarse en la banda de 2.5 GHz no COLOMBIA MÓVIL En la modificación a la Resolución 449 de 2013, las condiciones de 



   

9 
 

TEMA OBSERVACION EMPRESA RESPUESTA 

participan en dicha subasta, corresponderá a los demás operadores establecidos que 
obtengan asignación en AWS el cumplimiento total de las obligaciones de cobertura, 
acceso a Internet y migraciones? Si la respuesta fuese positiva, el plan de negocios del 
opeador habilitado para participar en AWS cambiaría drásticamente y, en ese último 
caso, se afectaría la decisión de participar o no en dicho proceso. 

 sostenibilidad del permiso fueron modificadas de tal forma, que la 
distribución de obligaciones no depende del número de asignatarios. 
Con relación a la obligación de migración, la red de la Armada Nacional 
debe ser realizada por los asignatarios de bloques abiertos de 
2.500MHz, mientras que la red de la Policía Nacional deberá ser 
migrada por los asignatarios de bloques abiertos de AWS, de tal forma 
que de no resultar asignatarios de bloques abiertos en la banda de 
2.500MHz, la migración de la red de la Armada, no recaerá en los 
demás asignatarios, y de  no resultar asignatarios de bloques abiertos 
en la banda de AWS, la migración de la red de la Policía, no recaerá en 
los demás asignatarios 
 

Estructuración 

Sobre las Obligaciones de Despliegue de red: 
El literal a. del numeral 1 del anexo 4 de la Resolución 449 de 2013 establece las reglas 
de distribución de las condiciones de red para los operadores establecidos, partiendo del 
supuesto de contar con multiplicidad de asignatarios dentro del proceso, y en 
consecuencia al parecer esas disposiciones no tomaron en consideración escenarios en 
los cuales solamente resultara una empresa establecida como asignataria del espectro, o 
en los que solamente fueran dos. 
Si contrario sensu se tomaron en consideración dichos escenarios, las obligaciones de 
cobertura se erigen como excesivas, habida cuenta de establecer la carga de cubrimiento 
en casi todas las cabeceras municipales del país solamente a dos agentes, aun cuando la 
metodología ideada plantee una distribución de cabeceras municipales con densidades 
poblacionales por número de clientes, lo cual si resulta a todas luces acertado. 
Para dar mayor claridad al argumento, supongamos que son solamente dos los 
operadores establecidos que resulten asignatarios de espectro, los cuales tienen 
sumados un 85 % de los clientes del mercado. Estas dos empresas tendrían que soportar 
el despliegue ya bastante alto de sus porcentajes de clientes, y adicionalmente el 15% 
restante, el cual ni siquiera se encontraría respaldado por la mencionada base de 
clientes por operador. 
Por lo anterior, solicitamos que nos aclaren si: 

i. ¿La Resolución 449 de 2013 contempló los escenarios arriba señalados? 

ii. ¿Cómo tiene planeado el Ministerio que se dé la distribución de las obligaciones 

TELEFÓNICA 
En la modificación a la Resolución 449 de 2013, las condiciones de 
sostenibilidad del permiso fueron modificadas de tal forma que la 
distribución de obligaciones no depende del número de asignatarios. 
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de despliegue de red en caso que solamente resulten 2 operadores establecidos 
asignatarios de espectro? 

iii. ¿En caso que uno de esos operadores establecidos asignatarios sea el 
Dominante, tienen establecidos mecanismos para que la distribución de estas 
obligaciones responda a la realidad del mercado y promueva la competencia? 

Estructuración 

ANEXO 4  CONDICIONES PARA SOSTENIBILIDAD DELPERMISO EN LAS BANDAS AWS Y 
2.500MHZ, numeral 1, literal f): Consideramos pertinente que se aclare si, bajo la 
definición presentada en el ANEXO 4, numeral 3 “Compartir Infraestructura Soporte", es 
permitido radiar más de un PLMN por un mismo segmento de espectro asignado, al 
momento de realizar la verificación de las condiciones de despliegue de red? 

TV AZTECA 

 
Es permitido radiar más de un PLMN por un mismo segmento de 
espectro asignado. En estos sitios, se realizará la verificación del 
cumplimiento de esta obligación mediante la medición de intensidad 
de señal de los operadores que resulten adjudicatarios mediante la 
observación  del PLMN de cada uno de estos. 
 

Estructuración 

En cuanto a las obligaciones de cobertura, sin bien encontramos que para el caso de 
operadores entrantes estas obligaciones son menores que las de los establecidos, 
consideramos que siguen siendo altas en la medida que para dichos operadores es más 
complejo cumplir con éstas, especialmente por la necesidad de contar con equipos de 
Core propios, así se puedan apoyar en la infraestructura de terceros operadores. 
Recomendarnos que la obligación de cobertura del 50% de capitales de departamento y 
las 50 cabeceras municipales más grandes se alcance en  segundo año de operación. 

ETB 

En la modificación a la Resolución 449 de 2013 se indicó que los plazos 
para cumplimiento de la condición de despliegue de red para los 
asignatarios sin permisos previos para el uso de espectro en bandas 
destinadas a las IMT, se modifican de tal forma que los asignatarios 
deberán cumplir con el 20% de su meta anualmente, hasta lograr el 
cumplimiento de la totalidad de la misma.  

Estructuración 

Cubrimiento de capitales de departamento y 50 cabeceras municipales más grandes: 
Entendemos que las obligaciones en mención deben interpretarse como un todo, es 
decir que dentro de las cabeceras municipales más grandes se incluyen las capitales de 
departamento. Por favor confirmar esta interpretación. 

ETB 
Se aclara que no todas las capitales de departamento están incluidas 
dentro de las cincuenta (50) cabeceras municipales más grandes del 
país, por lo tanto adicionalmente deberá cubrirlas. 

Estructuración 

Condiciones de despliegue de red: Solicitamos aclarar expresamente si los adjudicatarios 
de los permisos en bandas AWS y 2.500 MHz, para dar cumplimiento a las obligaciones 
de despliegue de red, deben obligatoriamente efectuar inversiones en instalaciones 
nuevas de infraestructura, o pueden, durante toda la vigencia del permiso, utilizar la 
infraestructura de soporte instalada o de equipos de red (Core Network y Red de Acceso) 
de terceros que no sean necesariamente adjudicatarios en este proceso. 

TV AZTECA 

En la modificación a la Resolución 449 de 2013, se indica que: 
“Para el cumplimiento de esta condición de despliegue de red, el 
asignatario podrá utilizar infraestructura activa o pasiva, propia o de 
terceros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo.”, sin limitarlo a adjudicatarios o no adjudicatarios del proceso.  

Estructuración 
(…) para el cumplimiento de la condición de despliegue de red de los operadores 
establecidos en todas las cabeceras municipales que le sean asignadas, no se permite 
utilizar la infraestructura de soporte instalada, relacionada con equipos propios de la red 

COLOMBIA MÓVIL 
 
En la modificación a la Resolución 449 de 2013, se indica que: 
“Para el cumplimiento de esta condición de despliegue de red, el 
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de comunicaciones (Core Network y Red de Acceso). Sin embargo, consideramos que 
debería aclararse que esta condición aplica sólo para los nuevos entrantes, en la medida 
en que los operadores establecidos ya cuentan con infraestructura de redes desplegada 
y al compartir, se optimizarían los recursos de red a efectos de poder beneficiar a los 
usuarios con una disponibilidad más rápida de red y con mejores tarifas, sin dejar de lado 
que los nuevos entrantes al tener la ventaja del menor precio del espectro, es entendible 
el argumento del Mintic y muy razonable que tengan la obligación de despliegue de red 
para que creen un compromiso real de uso del espectro asignado y se garantice la 
construcción de la nueva infraestructura que operará sobre dicho espectro. 
 
Por tal motivo, solicitamos se indique expresamente que se permite compartir 
infraestructura activa y pasiva en todos los casos, a los operadores que cuentan con 
espectro IMT a la fecha de la subasta y que resulten asignatarios dentro de este proceso, 
con la condición de garantizar que se cumplan las condiciones establecidas en materia de 
Roaming y compartición de infraestructura. 
 

asignatario podrá utilizar infraestructura activa o pasiva, propia o de 
terceros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo.”, sin limitarlo a adjudicatarios o no adjudicatarios del proceso.  

Estructuración 

Señala el Anexo 4 “el asignatario garantizará después del quinto (5) año contado a partir 
de la ejecutoria de la Resolución de asignación la prestación de servicios con tecnologías 
de 4G en el ciento por ciento (100%) de las cabeceras municipales del país, para lo cual 
podrá hacer uso de compartición de infraestructura, roaming o cualquier otro medio que 
estime conveniente, conforme a la normatividad vigente.” 
 
Tal y como está previsto no permite hacer un uso óptimo de la infraestructura que va a 
ser instalada por los operadores mediante acuerdos de Roaming, dado que no se 
contempla un tiempo entre la finalización del despliegue de red y la posibilidad de 
realizar dichos acuerdos de Roaming, garantizando su operatividad y el óptimo 
dimensionamiento, bajo condiciones reales de tráfico. 
 
Por lo anterior, solicitamos que se defina que el término para el cumplimiento de la 
condición de despliegue para el 100% de las cabeceras municipales el país, pueda darse 
entre  el 5° año y el séptimo año contado a partir de la fecha de ejecutoria de la 
resolución de asignación. Esto con el fin que todos los operadores puedan terminar su 
despliegue de red el año 5° y de esta forma disponer de un tiempo suficiente para 

COLOMBIA MÓVIL 

 
El Ministerio no considera conveniente y necesario atender 
positivamente su observación, toda vez que durante el desarrollo y 
despliegue de la infraestructura de red se deben establecer los 
acuerdo de roaming o cualquier otra solución que requieran sin que se 
deba esperar hasta el año (5) quinto para tal fin, aspectos que deben 
ser estimados en su planeación. 
 
Vale la pena resaltar que en la modificación a la Resolución 449 de 
2013, se aclara que: “Sin perjuicio del ejercicio de la función de 
vigilancia y control del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, se considerará que el asignatario no ha 
incumplido con su obligación de prestar el servicio con tecnología de 
4G en alguna de las localidades, cuando demuestre que a pesar de 
haber celebrado los acuerdos de roaming, no cumplió con la obligación 
por culpa del operador responsable del despliegue de red en la 
respectiva localidad o cabecera municipal, de conformidad con las 
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establecer los acuerdos de Roaming y de esta forma aprovechar eficientemente la 
infraestructura de red instalada por todos los operadores. En todo caso, es necesario que 
se definan claramente los términos máximos para cumplir con esta obligación para 
contar con seguridad por parte de los operadores y de las autoridades de control. 

resoluciones de asignación resultado del presente proceso.”. 

Estructuración 

El numeral 1 del Anexo 4 - Condiciones para Sostenibilidad del Permiso en las Bandas 
AWS Y 2.500MHz, la obligación de todos los operadores para el año cinco (5) es la 
prestación de servicios con tecnologías de 4G en el ciento por ciento (100%) de las 
cabeceras municipales del país, para /o cual podrá hacer uso de compartición de 
infraestructura, roaming o cualquier otro medio que estime conveniente. 
 
Se entiende de la obligación de cobertura, que cada operador cubrirá con su propia 
infraestructura una parte del país, esperando que para el año cinco (5) el 100% de 
cabeceras municipales contarán con al menos una red en operación, aliviando además 
los costos de implementación de red, especialmente para los operadores no dominantes 
y operadores entrantes. 
 
Es preciso que, aunque uno de los proveedores incumpla con su obligación de 
despliegue, en uno o varios sitios, se asegure que con un acuerdo de roaming se puede 
cumplir con la obligación de cobertura del 100% de los municipios pues de lo contrario se 
estaría ampliando la obligación de despliegue para los demás proveedores. 
 
Sin embargo, no está contemplado en las condiciones de asignación, qué pasa si algún 
operador incumple con su obligación de cubrimiento y los que permanezcan en el 
mercado no tengan una red disponible para cumplir con esta obligación. Por lo tanto, 
solicitamos que se aclaren las condiciones de participación en el sentido de que la 
obligación se entiende con el hecho de contar con convenios de roaming (tanto de 
entrada como de salida), que demuestren la intención del operador de ofrecer los 
servicios a nivel nacional, o que en caso de incumplimiento de un operador de su 
obligación de cubrimiento los demás operadores asignatarios no tendrán la obligación de 
cubrir dichas zonas. 
 
En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, dentro de la Resolución no 
se establece el plazo para el cumplimiento de la obligación de cobertura incorporada en 

TELEFONICA 

El Ministerio no considera conveniente y necesario atender 
positivamente su observación, toda vez que durante el desarrollo y 
despliegue de la infraestructura de red se deben establecer los 
acuerdo de roaming o cualquier otra solución que requieran sin que se 
deba esperar hasta el año (5) quinto para tal fin, aspectos que deben 
ser estimados en su planeación. 
 
Vale la pena resaltar que en la modificación a la Resolución 449 de 
2013, se aclara que “Sin perjuicio del ejercicio de la función de 
vigilancia y control del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, se considerará que el asignatario no ha 
incumplido con su obligación de prestar el servicio con tecnología de 
4G en alguna de las localidades, cuando demuestre que a pesar de 
haber celebrado los acuerdos de roaming, no cumplió con la obligación 
por culpa del operador responsable del despliegue de red en la 
respectiva localidad o cabecera municipal, de conformidad con las 
resoluciones de asignación resultado del presente proceso.”. 
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el último párrafo del numeral 1 del Anexo 4. Se señala que el asignatario garantizará 
después del quinto año - contado a partir de la ejecutoria de la resolución - la prestación 
de servicios con tecnologías 4G en el ciento por ciento de las cabeceras municipales, 
pero no se dice con qué término se cuenta para garantizar esa cobertura del 100% de las 
cabeceras municipales. 
Mal podría entenderse que se tienen los mismos cinco años iniciales, pues dicho plazo es 
el que otorga para cumplir con las condiciones de despliegue en la distribución que se 
señalan en el literal a del numeral 1 del Anexo 4. 
En consecuencia se solicita se precise el alcance de esta obligación, en el sentido de que 
si todas las cabeceras del país son distribuidas entre los asignatarios, se entiende su 
cumplimiento con la suscripción de los acuerdos de roaming entre los mismos y no con 
despliegue de infraestructura adicional, salvo que sea decisión unilateral del asignatario. 

Estructuración 

Adicionalmente, dado que no existen terminales disponibles que trabajen 
simultáneamente en las bandas AWS y 2,6 GHz en tecnología 4G, restringiría la 
posibilidad de utilizar la solución de Roaming para ofrecer el servicio 4G en el 100%  de 
las cabeceras municipales, en aquellas poblaciones que cubra un operador que resulte 
asignatario de una frecuencia diferente a la del operador que pretende hacer Roaming, 
es decir, un asignatario de AWS no podría solicitar Roaming a un operador asignatario de 
2,5GHz y viceversa. Esta situación traería como consecuencia que cada operador tuviera 
que desarrollar el 100% de las cabeceras municipales afectando el caso de negocio y por 
ende las tarifas que se puedan ofrecer a los usuarios. 
 
Por lo anterior, solicitamos que la obligación de cubrir el 100% de las cabeceras 
municipales con 4G después del 5° años, se modifique y se permita ofrecer servicios con 
tecnología HSPA+, mientras exista la disponibilidad de terminales multi-banda, para lo 
cual se podría hacer uso de compartición de infraestructura, roaming o cualquier otro 
medio que se estime conveniente, conforme a la normatividad vigente; esto siempre y 
cuando en el momento de empezar a ofrecer el servicio se mantenga la condición de no 
disponibilidad de equipos que funcionen en forma simultánea en las bandas AWS y 2.600 
MHz con tecnología 4G. 

COLOMBIA MÓVIL 

Es previsible que el desarrollo de la tecnología en el corto plazo 
permita la posibilidad de tener equipos multibanda. Sin embargo, la 
obligación de ofrecer servicio 4G en el 100% en cabeceras municipales 
no está condicionada a que la prestación del servicio se realice en una 
sola banda. 

Estructuración 
Finalmente, queremos confirmar nuestro entendimiento sobre los siguientes puntos 
teniendo en cuenta la redacción actual de la Resolución 449, agradeciendo se nos 
confirme en los términos que corresponden, según se detallan a continuación o según se 

COLOMBIA MÓVIL 
 
Con relación a los puntos señalados, se aclara lo siguiente: 
1. En la modificación de la Resolución 449 de 2013, se indica que 
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describen arriba de atenderse la solicitud de modificación: 
 

1. Tal como está hoy la Resolución 449, para las obligaciones de cobertura de red 
en las cabeceras municipales asignadas conforme a los términos incluidos en 
esta resolución, no se podrá compartir infraestructura activa, solo 
infraestructura pasiva para todos los operadores.  Salvo que se permita la 
compartición de infraestructura sin limitación para los operadores establecidos. 

2. El 50% de las condiciones de despliegue de red de las cabeceras municipales 
asignadas debe ser cumplido antes  de julio 2014 y el siguiente 50% antes del fin 
del 5° año. 

3. Las 50 cabeceras municipales con mayor población, establecidas como 
obligación de despliegue de red para los entrantes, no representa restricción 
alguna en cuanto a compartición de infraestructura activa y pasiva para los 
operadores que tengan al momento de la subasta espectro IMT asignado. 

4. Como está el pliego, al terminar el 5° año más un día, o sea comenzando el 6° 
año, todos los operadores, debemos ofrecer cobertura en el 100% de las 
cabeceras municipales del país, pudiendo utilizar para estos efectos: 
Compartición de infraestructura pasiva para las cabeceras municipales que le 
corresponda a cada asignatario; para el resto de cabeceras, éstas se puede 
cubrir con Roaming o mediante esquemas de compartición de infraestructura, 
tanto activa como pasiva sobre las otras redes. 

 
 

“Para el cumplimiento de esta condición de despliegue de red, el 
asignatario podrá utilizar infraestructura activa o pasiva, propia o 
de terceros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo.” 
 

2. En la modificación de la Resolución 449 de 2013, se redefinieron 
las metas parciales para el cumplimiento de la condición de 
cobertura. 
 

3. En la modificación de la Resolución 449 de 2013, se indica que 
“Para el cumplimiento de esta condición de despliegue de red, el 
asignatario podrá utilizar infraestructura activa o pasiva, propia o 
de terceros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo.” 
 

4. Para las localidades en que el asignatario debe realizar el 
despliegue de red, la modificación de la Resolución 449 de 2013, 
se indica que “Para el cumplimiento de esta condición de 
despliegue de red, el asignatario podrá utilizar infraestructura 
activa o pasiva, propia o de terceros, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.”. En efecto, para el 
resto de cabeceras, éstas se puede cubrir con Roaming o mediante 
esquemas de compartición de infraestructura, tanto activa como 
pasiva sobre las otras redes. 

 

Estructuración 

Anexo 4. a. Distribución de las condiciones de despliegue de red, iii) literal a). 
 
“Solicitamos al Ministerio nos aclare el alcance de esta redacción…” 
 

CLARO 

Conforme se indica en el Anexo 4 de la Resolución 449 de 2013, en el 
apartado citado, el asignatario con permisos previos para uso de 
espectro en bandas destinadas a IMT, que menor número de clientes 
haya reportado, deberá cumplir con la condición de despliegue de red 
en las cabeceras municipales con mayor población, el siguiente 
operador con menor número de clientes reportados deberá cumplir 
con la condición de despliegue de red en las siguientes cabeceras 
municipales con mayor población, y así sucesivamente. 
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Con esta condición, se busca que el asignatario con permisos previos 
para uso de espectro en bandas destinadas a IMT,  avance en 
cobertura de acuerdo con las capacidades de despliegue de red ya 
instalada. 
 

Estructuración 

Anexo 4. C. 
 
“Solicitamos al Ministerio nos aclare el alcance de esta redacción, en la medida que no es 
clara su interpretación, se prevé la adecuación por cuanto tiempo ante qué situación?” 
 

CLARO 

De acuerdo con el literal c, numeral 1 del anexo 4, se entiende que la 
capacidad debe estar disponible en un plazo razonable para atender 
solicitudes de otros asignatarios que deseen cubrir dicha cabecera, ya 
sea a través de roaming o compartición de infraestructura física, las 
cuales deben regirse por lo establecido en las Resoluciones CRC 4112 
de 2013 y 3101 de 2011 respectivamente. 

Estructuración 

Anexo 5.1. CONDICIONES DE DESPLIEGUE DE RED a) Condiciones de cobertura en 
localidades 
 
“En caso de resultar asignatario de AWS o 2500 MHz, el asignatario podrá demostrar  el 
cubrimiento de las localidades exigidas en el presente anexo con cualquiera de las 
bandas, en cuyo caso, para la banda de 1900MHz no se deberán cumplir con las 
velocidades indicadas en el presente párrafo. 
 
Solicitamos al Ministerio nos aclare el alcance de este artículo, como quiera que no es 
claro si estas obligaciones de cobertura deben ser atendidas por el asignatario del 
permiso en la banda de 1900 MHz o por todos los asignatarios, independientemente de la 
banda. En el mismo sentido aclarar en relación con la obligación de cubrimiento de vías.” 

CLARO 

En caso de que el asignatario de la banda de 1.900MHz haya ganado 
solamente esa banda, deberá cumplir con las obligaciones de 
cobertura con las velocidades allí establecidas. Ahora bien, si este 
mismo operador resulta adjudicatario de  otra banda podrá  cumplir 
esta obligación con  cualquiera de las bandas que le sean asignadas. 

Estructuración 

La obligación de penetración de internet inalámbrico para entrantes de contar con al 
menos 30.000 nuevos usuarios a 31 de julio de 2014, debe leerse en conjunto con la 
obligación de cobertura, por lo tanto recomendamos que el cumplimiento de ambas 
obligaciones sea para el segundo año de operaciones. 

ETB 

 
Para alcanzar las metas del Plan Vive Digital, en el marco del cual se 
adelanta este proceso de selección objetiva se espera que las 
actividades a realizar por parte de los asignatarios de espectro sean 
cumplidas en los tiempos previstos en la Resolución 449 de 2013. 
 

Estructuración 
De acuerdo con el literal d, del numeral 4 del Anexo 4, el asignatario deberá garantizar el 
bloqueo por hardware en caso de robo de los terminales que se suministren para cumplir 
con la obligación de Penetración de Internet. Sin embargo, hemos solicitado dicha 

TELEFONICA 
 
La restricción a que el bloqueo se realice por hardware fue eliminada 
en la modificación de la Resolución 449 de 2013. En caso de pérdida o 
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funcionalidad y los proveedores consultados no cuentan con ella. ¿A qué se refiere el 
MinTic con bloqueo por hardware? 
 
Dentro del mismo literal, también se requiere garantizar el despliegue de una jornada de 
sensibilización dirigida a la familia que adquiere el o los terminales, con una duración 
mínima de 4 horas. ¿Dicha jornada puede cumplirse con contenidos audiovisuales 
destinados a cumplir con el fin de sensibilización? De otra parte, no guarda relación la 
obligación de capacitación a la familia de los destinatarios de los planes y el contenido 
que se exige; teniendo en cuenta que está dirigido a estudiantes, directivos y docentes, 
la obligación debería ser una jornada en las instituciones educativas correspondientes. 

robo las tabletas deben poder ser boqueadas por los proveedores, 
después de ser reportada por el usuario como perdida. De eta forma 
no se deberá poder utilizar la tableta, hasta que sea desbloqueada por 
el proveedor. 
 
Los asignatarios deberán garantizar el despliegue de una jornada de 
sensibilización municipal dirigida a la familia que adquiere el o los 
terminales, con una duración mínima de cuatro (4) horas, la cual 
deberá incluir capacitación en el funcionamiento, la utilidad del 
terminal, del software y referidos al repositorio de contenidos y 
aplicaciones y el manejo del mismo; pautas de seguridad en el uso y 
traslado del terminal y la temática de la iniciativa ‘En TIC confío’ de la 
Dirección de Apropiación del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
 
Las jornadas de sensibilización deben ser presenciales, los contenidos 
deben realizarse en el marco de lo expuesto anteriormente y pueden 
usarse ayudas audiovisuales para apoyar las jornadas. 
 
Los padres de familia deberán estar informados de los contenidos de 
las tabletas y su funcionalidad, como también de la seguridad de los 
estudiantes. Estas jornadas se realizarán municipales, agrupando a 
todos los padres que adquirieron tabletas para los estudiantes. 
 

Estructuración 

Así mismo, solicitamos se respondan las siguientes inquietudes: 
a. ¿Los terminales que deben incluirse en la oferta comercial, pueden ser 
entregados a título de comodato? 
b. ¿Quién será el responsable del bien? 
c. ¿Quién debe asumir el riesgo en caso de pérdida del terminal? 

TELEFONICA 

Los terminales deben ser incluidos en la oferta comercial y no pueden 
ser entregados a título de comodato. Las responsabilidades sobre el 
bien y el riesgo de pérdida son los mismos que aplican a los demás 
usuarios de planes comerciales del operador. 

Estructuración 

Sobre la meta de penetración de internet: 
Teniendo en cuenta que la obligación de penetración de internet no resulta clara, se le 
solicita a ese Ministerio que nos indique cual es el alcance que se pretende con el 
establecimiento de dicha disposición, máxime cuando supone el establecimiento de 

TELEFONICA 

 
Todas las condiciones requeridas para el cumplimiento de la condición 
de sostenibilidad del permiso con relación a Penetración de Internet 
Inalámbrico están descritas en el numeral 4 del anexo 4 de la 
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obligaciones para un operador asignatario de espectro, cuyo cumplimiento depende 
indefectiblemente de terceros y que escapa abierta y evidentemente a la órbita del 
actuar del asignatario. 
Esto, toda vez que las obligaciones posibles y que razonadamente pueden exigírsele a 
operadores asignatarios, tendrían que ir encaminadas al establecimiento de planes con 
las condiciones especiales que el Mintic señaló en las condiciones de la subasta, mas no 
al número de usuarios en sí mismo, pues eso sería suponer que un operador puede 
controlar ampliamente la demanda de sus servicios, desconociendo las fuerzas del 
mercado. 
 
Por lo anterior, le solicitamos nos sea aclarado el alcance de la obligación de 
penetración, señalando sí; 

i) ¿Implicaría el establecimiento de un plan con condiciones especiales para los 
usuarios señalados en la Resolución por el periodo de tiempo que allí se determina? 

 
O por el contrario, 

ii) ¿implicaría directamente la existencia de un número determinado de esos usuarios, 
activos con dicho plan comercial especial? 

 
De ser esto así, dado que el texto del literal e. del numeral 4 del Anexo 4 de la Resolución 
449 de 2013, no es claro en su redacción por cuanto señala: 
 
"e. Meta de la obligación de la condición de penetración de Internet inalámbrico Un meta 
de 1.000.000 de nuevos usuarios del plan estructurado en razón al presente anexo será 
distribuida entre los asignatarios de bloques abiertos de tas bandas AWS o 2.500MHz, 
deforma proporcional a su base de clientes con corte a diciembre de 2012 según el 
informe trimestral sectorial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, un nuevo usuario del plan comercial estructurado en respuesta al 
presente anexo. El término para el cumplimento de esta obligación será julio 31 de 2014. 
Sin perjuicio de lo anterior; la meta para ninguno de los asignatarios de bloques abiertos 
del presente proceso podrá ser inferior a 50.000” {NFT) 
 

iii) ¿Lo que el MinTIC pretende establecer como obligación es contar, para el 31 de julio 

Resolución 449 de 2013 y sus modificaciones, en el cual se incluye 
tanto la estructuración del plan comercial con condiciones especiales 
para la población objetivo, como el cumplimiento de la meta en 
número de suscriptores del plan. 
 
Es importante señalar que en las modificaciones de la Resolución 449 
de 2013, se ha definido una nueva meta para la condición de 
penetración de Internet inalámbrico y la forma de distribución de la 
misma entre los asignatarios del proceso. 
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de 2014, con al menos un usuario del plan? o una cantidad que sumada entre los 
operadores sea 1.000.000.? 

Estructuración 

Sobre los criterios de medición de usuarios para el cumplimiento de la meta de 
penetración de internet: El texto del Anexo 4, no contempla una serie de escenarios 
inherentes a la prestación de los servicios de internet con los planes especiales que 
deberán crearse y a través de las tabletas o equipos terminales que deberán acompañar 
dichos planes, de acuerdo con el comportamiento normal de los consumidores y del 
mercado mismo. 
En este sentido, la Resolución 449 no es clara sobre los siguientes puntos que se solicita 
sean aclarados por dicho Ministerio: 

a)  ¿Qué sucedería en el caso de que existieran un número importante de altas en un 
periodo de tiempo que permitiera dar cumplimiento a la meta, pero 
posteriormente, antes del 31 de julio de 2014, se diera una deserción de usuarios 
que hiciera que a pesar de haber contado con un cumplimiento de la meta, para 
esa fecha no fuera así? 

b)  ¿Cómo se contabilizarían para la meta aquellos usuarios que adquieran el plan, 
pero se retiran antes del 31 de julio de 2014? 

c) ¿Cómo se contabilizarían los usuarios que adquieran el plan, pero se vean 
afectados por hurto de su equipo o por un daño en el mismo imputable a una mala 
utilización volviéndolo inservible, y que por ende no se encuentren activos antes 
del 31 de julio de 2014? 

d) ¿Cómo se contabilizarían los usuarios que se encuentren en estado de desconexión 
del servicio por mora en los pagos mensuales a 31 de julio de 2014? 

TELEFÓNICA 

a) Los usuarios que suscriban los contratos cuentan como nuevos 
usuarios. 
b) No es válido que suscriba el plan y lo cancele para suscribir uno 
nuevo, puesto que se establece solo un beneficio por usuario. 
c) Las condiciones para manejo de equipos deben ser los mimos que 
aplican comercialmente a los demás usuarios del operador. 
d)  Las condiciones para manejo de equipos deben ser los mimos que 
aplican comercialmente a los demás usuarios del operador. Al ser la 
mora en el pago, una causa ajena al operador, el contrato firmado será 
contabilizado para el cumplimiento de la meta. 

Estructuración 

Sobre las tabletas que hacen parte de la obligación de penetración de internet: 
Atendiendo a las disposiciones contenidas en la Resolución 449 de 2013, frente a las 
obligaciones de penetración de servicios de internet que deberán incluir un equipo 
terminal que le permita al beneficiario acceder a internet, y a las diferencias de 
capacidad financiera y por ende de posibilidades de financiación o de entrega a precios 
bajos de dichos equipos; 
¿Qué mecanismos tiene previstos el ministerio para evitar que las tabletas sean 
utilizadas como un elementos distorsionador de la competencia, dada la solvencia 
financiera de un operador frente a los demás? 

TELEFÓNICA 

 
El literal a, del numeral 4 del anexo 4 indica: “La condición de 
penetración de Internet inalámbrico está orientada a promover entre 
los proveedores de redes y servicios la estructuración de ofertas 
comerciales que incluyan tanto el equipo terminal como la 
conectividad a Internet con velocidades iguales al mayor valor ofrecido 
comercialmente con tecnología HSPA+, para estudiantes, directivos o 
docentes de básica y media en instituciones educativas públicas del 
territorio nacional, siempre que sea dentro de la zona determinada 
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para el respectivo asignatario, zonas que obedecerán a una agrupación 
por municipio e institución educativa, realizada atendiendo a 
resultados en pruebas Saber, (…)” con lo cual se indica que a cada 
asignatario se le permitirá el cumplimiento de la meta en una zona del 
país que le indicará el Ministerio de TIC, a través de su programa 
Computadores para Educar, mediante un listado que se entregará 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria de 
la Resolución de asignación.  
 

Garantías 

El artículo 7 define las pólizas que se deben presentar así: ARTÍCULO 7. GARANTÍAS. Los 
solicitantes para participar en este proceso de subasta deberán presentar: (I) una 
garantía de seriedad de la oferta que adjuntarán con su solicitud y (II) otra garantía que 
sólo será constituida por quienes resulten asignatarios del recurso en la subasta, para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones y pagos a que se comprometen como 
usuarios autorizados para explotar el segmento de espectro que les corresponda. (NFT) 
Posteriormente el parágrafo del artículo 7.1.2 dice “…..Si la garantía bancaria o la póliza 
de cumplimiento de disposiciones legales, según sea el caso, se presentan con cualquier 
tipo de incorrección….” (NFT). 
Como se observa, en la primera parte se habla de cumplimiento de obligaciones y en el 
segundo se habla de cumplimiento de disposiciones legales, situación que al parecer 
puede ser interpretado de diferentes formas por alguna compañías de seguros, e 
inclusive negar la póliza pues no existe un producto en el mercado de  seguros que 
garantice el cumplimiento de disposiciones legales. 
El tema puede ser sutil, sin embargo prefiero consultar si el hecho de hablar de 
disposiciones legales es correcto y si es así es necesario darle alcance a su significado. 

ETB 

 
Como resultado del acto administrativo de carácter particular, con el 
cual se hace la asignación de espectro, derivada del resultado de la 
subasta que se regula por las normas contenidas en el resolución de 
carácter general 449 de 2013, los interesados habilitados para 
presentar ofertas en la subasta y los asignatarios que resulten 
favorecidos, adquirirán obligaciones que se requiere sean 
garantizadas. Estas garantías podrán ser garantías bancarias o pólizas 
de cumplimiento de disposiciones legales, pero no garantías de 
cumplimiento de contratación estatal, por cuanto el régimen aplicable 
en este caso no es la Ley 80 de 1993 y demás normas que le 
complementan, o reglamentan. La denominación que cada 
asegurador desee darle a sus productos no es materia de calificación 
de la administración.  Igualmente si una aseguradora no cuenta con el 
producto o no desea emitir la garantía de cumplimiento, en ejercicio 
de la libertad que tiene como empresa, los operadores pueden acudir 
a las garantías bancarias. 
 

Garantías 
Artículo 11. 
Se solicita al Ministerio precisar si hay un plazo previsto para aprobar la garantía. 

CLARO 

 
Normalmente estos procesos toman un tiempo estimado de 8 días 
calendario.  
 

Garantías 
Si Avantel procede al pago de la contribución económica o permiso, renunciando al plazo 
concedido de 30 días, la póliza de cumplimiento se constituiría por máximo USD 70 

AVANTEL 
En caso de haber realizado el pago por el espectro antes de la 
expedición de la póliza y contar con el comprobante de ingreso 
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millones?  Esto porque, si ya se pagó la licencia, no tiene sentido afianzar una obligación 
que ya se cumplió. 

emitido por el Ministerio TIC, dicho valor no deberá ser incluido dentro 
del valor de la póliza puesto que ya no hay un riesgo asegurable por 
este concepto. 
 

Garantías 

La parte de la garantía de cumplimiento que cubre el pago del permiso debe tener la 
misma duración de la parte que cubre el cumplimiento de obligaciones, sin embargo en 
el primer caso la duración debería ser la misma que se le da a la empresa para realizar el 
pago, no tiene mucho sentido que luego de esto se mantenga tal garantía, razón por la 
cual solicitamos aclarar este punto. 

ETB 

 
El plazo de la garantía es uno solo, admitiéndose la divisibilidad en 
periodos de cinco años. Tal como lo establece el artículo 7 de la 
Resolución 449 de 2013 y sus modificaciones. 
Para ajustar la garantía respecto de la obligación de pago, el 
mecanismo que la administración ha previsto es la reducción del valor 
una vez sea cumplida la obligación.  Pero no es admisible que desde el 
inicio sea estipulado un plazo inferior. El sentido de esta regla se 
sustenta en que solo después de incumplida la obligación y surtido el 
trámite administrativo para imponer la sanción o efectuar el cobro que 
corresponda, se podrá hacer efectiva la garantía. 
Puede notar el observador, que no se está solicitando que la suma 
asegurada se mantenga, luego de cumplida la obligación de pago.  
 

Garantías 

Las inquietudes sobre las cuales solicita aclaración por parte del Ministerio, tienen que 
ver con el procedimiento que establezcan para que pueda realizarse efectivamente el 
pago del valor que corresponda a pagar como resultante de la subasta del espectro, a 
partir de la expedición del acto de asignación. Pues los tiempos que se encuentran 
señalados en la Resolución en comento, son cortos y para que las posibilidades que se 
ofrecen sobre  disminución en los montos a cubrir por la garantía de cumplimiento no 
llegaran a tornarse inoperantes nugatorios. 
 
En especial, cuáles serán los procedimientos, mecanismos y términos que tendrán los 
asignatarios para contar con los recibos de pago y los respectivos comprobantes, para 
poder reducir el valor correspondiente al suscribir la garantía de cumplimiento? 
 
Se propone así mismo, para mayor claridad, que se modifique el aparte correspondiente 
estableciendo que una vez efectuado el pago, el monto de la garantía será reducido en la 
misma cantidad cancelada. 

TELEFONICA 
Normalmente estos procesos toman un tiempo estimado de 8 días 
calendario, contados desde el día de realización del pago. 
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Garantías 

Indicar la fórmula que aplica para la liquidación de la póliza de disposiciones legales 
“seriedad de la oferta”, relacionada en el numeral 7.1.2. y mencionar, en el caso de los 
operadores entrantes, si se debe tener en cuenta el valor de ajuste para los bloques 
abiertos relacionados en el Anexo 3. 

ETB, AON 

De acuerdo con lo indicado en la modificación de la resolución 449 de 
2013, “[l]os solicitantes que pueden participar por bloques reservados 
de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución 
suscribirán la garantía por valor de dieciséis mil trescientos cuarenta y 
un millones seiscientos noventa mil pesos colombianos 
($16.341.690.000.oo), los demás solicitantes suscribirán la garantía 
por valor de diecinueve mil trescientos sesenta y cuatro millones 
doscientos ochenta mil pesos colombianos ($19.364.280.000.oo)” 
 

Garantías 

“Sobre la garantía de seriedad de la oferta,… se pueden derivar diferentes 
interpretaciones para el cálculo del valor de la garantía…” 
 
“… de acuerdo con las condiciones del Pliego de Comcel no puede presentar oferta por la 
banda AWS, por lo que es importante que se aclare si la base del cálculo de la póliza de 
seriedad debe contemplar los valores previstos para la banda de AWS independiente de 
situación mencionada. 

CLARO 

 
De acuerdo con lo indicado en la modificación de la resolución 449 de 
2013, “[l]os solicitantes que pueden participar por bloques reservados 
de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución 
suscribirán la garantía por valor de dieciséis mil trescientos cuarenta y 
un millones seiscientos noventa mil pesos colombianos 
($16.341.690.000.oo), los demás solicitantes suscribirán la garantía 
por valor de diecinueve mil trescientos sesenta y cuatro millones 
doscientos ochenta mil pesos colombianos ($19.364.280.000.oo)” 
 

Garantías 
 

Cuáles son los términos y procedimientos que se tienen contemplados para dar 
aplicación a las reducciones del parágrafo 7 de la resolución, que tienen que ver con 
disminución del monto cubierto de las garantías por cumplimiento de obligaciones? Y 
cómo será la aprobación de esas disminuciones? 
 
Todas estas preguntas, se realizan dado que la experiencia que ha tenido en la compañía 
en el seguimiento de otros procesos de asignación y en el cumplimiento de las 
obligaciones que de aquellos emanan, han demostrado que las disminuciones terminan 
tornándose inoperantes por los amplísimos tiempos que el Mintic requiere para expedir 
paz y salvos, y/o comprobantes de cumplimiento o de cancelaciones. 

TELEFONICA 

Luego de verificado el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones, se 
autorizará la reducción del valor de la póliza en el valor que el mismo 
Ministerio determine, este proceso puede tomar un tiempo estimado 
de 8 días calendario. 

 
Garantías 

 

Respecto del monto fijo establecido en el literal d. del numeral 7.2.1. correspondiente a 
USD 70.000.000, se solicita aclarar las siguientes observaciones: 

 Establecer el criterio adoptado por el MINTIC para llegar a este valor. 

 Indicar en qué momento se conocerá el ajuste del monto fijo, en consideración 

AON, ETB 

 
Atendiendo distintas observaciones, se ha modificado la resolución 
para identificar 5 casos  cada uno con su respectivo valor asegurado, 
que se anotan a continuación en forma de resumen, pues todo el 
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de las obligaciones que le hayan correspondido a cada operador. detalle se explica en la modificación de la Resolución 449 de 2013: 
 
I. Los asignatarios que únicamente adquieran bloques 
reservados en cualquiera de las bandas,  
 
II.  Los asignatarios de al menos un bloque abierto en las bandas 
AWS o 2.500MHz, pero que no sean asignatarios de la banda de 
1.900MHz,  
 
III.  El asignatario de la banda de 1.900MHz únicamente,  
 
IV. Los asignatarios que únicamente adquieran bloques 
reservados en cualquiera de las bandas y en la banda 1900,  
 
V. Los asignatarios de al menos un bloque abierto en las bandas 
AWS o 2.500MHz, y en la banda 1900, 
 
En cuanto a la suma asegurada, esta se ha estimado con base en las 
obligaciones que corresponden a las condiciones de participación, y las 
obligaciones de pago. Estimándose el valor que deberá asumir el 
Ministerio en caso de incumplimiento, más las clausulas penales que 
aplican.  

Garantías 

El monto adicional de setenta millones de dólares (USD70.000.000) sobre el valor 
adjudicación, impuesto para establecidos y entrantes, no se compadece con los costos y 
gastos que demandará a estos últimos cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las 
obligaciones a su cargo, cuyo incumplimiento no genere la cancelación del permiso para 
uso del espectro, a saber: las de migración (estimadas en 1 millón de dólares para el 
100% de los 26 enlaces, sobre la base de que AVANTEL tuviera que asumirlos todos, en 
razón de la solidaridad impuesta) y las concernientes a penetración de Internet 
inalámbrico (estimadas en 8 millones de dólares para 30.000 equipos terminales con su 
respectiva conexión). En suma, las inversiones necesarias para satisfacer todas las 
obligaciones de hacer cuyo incumplimiento no está sancionado con la cancelación del 
permiso, se han calculado en nueve millones de dólares (USD9.000.000) 
aproximadamente, razón por la cual la garantía de cumplimiento no debería ser superior 
a dicha suma. 
 
No existe por tanto ningún criterio de proporcionalidad en exigir un cubrimiento siete 
punto siete (7.7) veces mayor al valor estimado de las referidas obligaciones de hacer. 
 
Si bien este valor de setenta millones de dólares (USD 70.000.000) puede ser ajustado 
con la autorización previa del Ministerio y en el monto que éste disponga, establecidas y 
distribuidas las obligaciones asociadas al permiso otorgado, lo cierto es que consignada 
esta opción como potestativa del Ministerio y por tanto no vinculante ni sometida a 
plazo preciso, además de que soslaya la posibilidad actual de establecer con bastante 
aproximación el valor de las obligaciones de hacer, ha conducido a que los aseguradores 
y reaseguradores no estimen conveniente otorgar el amparo por suma tan considerable 
y sin certeza acerca de su reducción o ajuste. 
 
Se propone por tanto reducir sensiblemente el monto de este seguro, mediante el 
establecimiento de una suma porcentual al precio de adjudicación de los 
correspondientes permisos, tal como se fijó en su oportunidad respecto de los 
procedimientos de licitación para los contratos de concesión de Telefonía Móvil Celular, 
TMC y de Servicios de Comunicación personal, PCS, y es usual en todos los de selección 
de contratistas del Estado.  

AVANTEL 
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Garantías 

En el parágrafo del artículo 7 de la resolución se permite que una vez conocido el alcance 
de la oferta y de la adjudicación se pueda incluso reducir el valor de USD 70 millones 
dependiendo del alcance de las obligaciones puntuales a cargo de cada contratista. Por 
otra parte, el artículo 8 contiene unas cláusulas penales consistentes en la obligación de 
migración. Se requiere conocer cuál va a ser el valor mínimo de esta cláusula en el caso 
de los operadores entrantes, los cuales tienen claramente obligaciones diferentes y no 
similares al monto descrito en la cláusula penal. 

AVANTEL 

Garantías 

Sobre los términos de la garantía de cumplimiento indicada en el numeral 7.2. se solicita 
aclarar que la no renovación de la garantía al término de los primeros cinco años, no es 
causal para hacer efectiva la póliza otorgada. 
Lo anterior, por cuanto en el artículo 17 “Causales de Cancelación del Permiso”, en su 
literal g) se relaciona que: 
“La no renovación de la póliza de cumplimiento en los tiempos establecidos en la 
presente resolución para tal fin. 
La declaratoria de cualquiera de estos incumplimientos por parte de la autoridad 
competente deberá ser precedida por el procedimiento legalmente previsto para el 
efecto. 
En caso de que el permiso sea cancelado, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento” 
 

ETB, AON 

El otorgamiento de la garantía es requisito esencial para la asignación 
del espectro.  
 
En todo caso, luego de expedida la garantía de los primeros cinco 
años, si el garante inicial avisa con la antelación indicada que no 
continua para el siguiente periodo, y el asignatario no presenta la 
garantía nueva, se pierde el derecho al uso del espectro y salvo otras 
razones o incumplimientos que den lugar al cobro de la garantía,  el 
solo retiro oportuno del garante no da lugar a su cobro. 

Garantías 

Se requiere aclarar si la no renovación de la garantía por parte de la aseguradora será 
causal de afectación de la garantía que expira, lo anterior por cuanto en el inciso final del 
artículo 17 de la misma dispone lo siguiente: 
 
"ARTÍCULO 17. CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL PERMISO. Dará lugar a la cancelación 
del permiso para el uso del espectro radioeléctrico en las bandas asignadas: (…) g. La no 
renovación de la póliza de cumplimiento en los tiempos establecidos en la presente 
resolución para tal fin. La declaratoria de cualquiera de estos incumplimientos por parte 
de la autoridad competente deberá ser precedida por el procedimiento legalmente 
previsto para el efecto. En caso de que el permiso sea cancelado, sin perjuicio de hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones no devolverá ni reconocerá suma alguna por concepto de la 
contraprestación económica pagada de contado o en obligaciones asociadas a los 

AVANTEL 
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permisos otorgados en el presente proceso, ni por ningún otro concepto". 
  
La facultad de hacer efectiva la garantía de cumplimiento no tendrá lugar cuando el 
permiso se cancela por razón de la causal g. 

Garantías 

En el numeral 7.2.2. se establecen las condiciones para la emisión de la póliza de 
cumplimiento de disposiciones legales una vez exista asignación, donde en el literal d) se 
describe que el valor asegurado de la póliza compone el valor total de adjudicación más 
el componente fijo. Es importante aclarar que en caso de efectuarse el pago de la 
adjudicación por parte del operador antes del término de entrega de la garantía, el valor 
asegurado solo corresponderá al valor fijo establecido por el MINTIC. 

ETB, AON 
La garantía debe contemplar los saldos que adeude el asignatario y 
puede descontar los valores de las obligaciones de pago con la previa 
certificación de cumplimiento por parte de Ministerio. 

Garantías 

“Sobre la Garantía de cumplimiento, y el termino de la misma, que se prevé, debe ser 
igual al del permiso para el uso del espectro y un año más. 
 
Se solicita al Ministerio aceptar una garantía bancaria que tenga vigencia de un año con 
cláusula de renovación automática anual” 

CLARO 

En la modificación de la Resolución 449 de 2013, con relación al 

término de la Garantía bancaria de cumplimiento se indica:   “i. 
Término de la garantía: Desde el día de la ejecutoria de la Resolución 
que otorga el permiso para el uso del espectro radioeléctrico hasta el 
vencimiento del permiso de uso del mismo y un (1) año más. Podrá 
presentarse una garantía por el término de cinco (5) años, caso en el 
cual el banco solo podrá eximirse de no renovarla, dando un aviso con 
seis (6)  meses de anticipación en el domicilio del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En este caso, 
sesenta (60) días antes de que venza la garantía que está vigente, el 
asignatario debe presentar una nueva garantía hasta el vencimiento 
del permiso de uso del mismo y un (1) año más; de no hacerlo, incurrirá 
en causal de cancelación del permiso.” 

Garantías 

Se exige que las garantías de cumplimiento tengan una duración mínima de 5 años, 
renovable por otros 6, sin embargo los bancos nos han manifestado que ellos pueden dar 
solo garantía anuales, razón por la cual solicitamos analizar si esto es posible y si es del 
caso permitir tal situación. 

AVANTEL 

Garantías 

Para el término de las garantías establecidas, de un lado para las de naturaleza bancaria 
y de otro para las que sean pólizas de cumplimiento, vemos que se establece la 
posibilidad de dividir el término de la garantía, si la opción a escoger fuese la segunda. 
Dicha opción no se encuentra puntualmente  establecida para las garantías de naturaleza 
bancaria, al no encontrarse para las mismas un aparte similar en el literal pertinente. 
En ese orden de ideas, la duda que surge es si el Ministerio permitirá que en la práctica 
se den opciones similares para aquellas personas jurídicas que decidan presentarse al 
proceso y que escojan amparar el cumplimiento de sus obligaciones con garantías 
bancarias. Lo anterior, dado que la finalidad de una disposición como la contemplada, es 
permitir que se reduzcan los costos que representa para los tomadores el hecho de 
amparar riesgos que por el paso del tiempo se van disminuyendo por el cumplimiento 
paulatino de las obligaciones a cargo de quienes resulten adjudicatarios, sin que en 
ningún momento los beneficiarios se encuentren desprovistos de garantía. 
En ese orden de ideas, no resultaría lógico ni razonable, que se de un trato diferencial 

TELEFONICA 
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entre las diferentes opciones de garantías que pueden escoger los participantes, 
privilegiando la labor de las aseguradoras, frente a las de las entidades financieras, en lo 
que al amparo de riesgos se refiere. 

Garantías 

Se requiere aclarar que la póliza de responsabilidad civil del numeral 7.3. se solicita para 
indemnizar daños ocasionados a terceros afectados “responsabilidad civil 
extracontractual”. Se requiere evaluar el valor asegurado de este seguro para los 
operadores entrantes, el cual debe corresponder a las obligaciones reales de asignación, 
las cuales van a ser mínimas frente a los operadores establecidos. 

ETB, AON 

Efectivamente, el sentido de esta póliza es el cubrimiento de las 
eventualidades que puedan generar responsabilidad por daños 
causados a terceros y frente a empleados. El valor por el cual el(los) 
afectado(s) podrían reclamar, no depende del tamaño de la obligación 
de migración que se está ejecutando o de la condición de entrante o 
establecido del asignatario. Garantías 

En lo que corresponde a la cuantía del seguro de responsabilidad civil, la suma exigida de 
veinte mil millones de pesos (COP20.000.000.000), aproximadamente 10 millones de 
dólares, indiscriminada para establecidos y entrantes, guarda relación o proporción 
alguna con el monto total de las obligaciones de hacer, ni con el precio base de la 
subasta para estos últimos. 
Para estar en condiciones de participar en el procedimiento, que debe propender por la 
mayor concurrencia posible, es absolutamente indispensable revisar y reducir 
sensiblemente la cuantía de la garantía de cumplimiento y del seguro de responsabilidad 
civil, con estricta sujeción a la existencia, monto, vigencia y límites de los riesgos que 
pretenden amprarse, y así lo solicita AVANTEL con el mayor comedimiento.  

AVANTEL 

 
Garantías 

La cláusula penal incluida en el artículo 8, se aplica cuando el avance de las obligaciones 
sea INFERIOR a los descritos en los literales a, b y c del artículo 8.1. Sin embargo en el 
punto 8.2 también dice que se aplica la cláusula cuando el avance sea SUPERIOR a lo 
descrito en los literales a, b y c del artículo 8.1. Nos parece un poco extraño que exista 
una cláusula penal cuando los avances sean mayores a los esperados, por lo tanto 
consideramos que seguramente nuestra lectura no es correcta o la redacción no es 
apropiada. 

ETB, TV AZTECA 

Con relación al tema de la Cláusula Penal, es importante hacer énfasis 
en que el los avances esperados por el Ministerio son de un 100% de la 
obligación, sin embargo, se definió un umbral sobre el cual el 
Ministerio cobraría una sanción por el incumplimiento, y por debajo 
del cual además de cobrarse un sanción más alta que la anterior, 
también se le retiraría el permiso, debido al grave perjuicio que se 
causaría. 
 
La cláusula penal contempla dos casos, uno sería el incumplimiento 
grave, contemplado en el numeral 8.1. y otra para incumplimientos no 
graves, que permiten continuar con la asignación y mediante la 
sanción buscar la continuidad del proyecto, aun en caso que deba la 
administración hacer frente y tomar las medidas necesarias frente la 
desatención de las obligaciones a cargo del asignatario 
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Garantías 

El artículo 8 de la Resolución señalada, contempla el establecimiento de una Cláusula 
Penal Por Incumplimiento de Obligaciones de Migración. Esto, ha generado dudas sobre 
el entendimiento o alcance que ese Ministerio le está dando al proceso de asignación de 
espectro, toda vez que con cláusulas como la señalada, pareciera estar encuadrando el 
objeto del proceso en la celebración de un contrato estatal y no en la asignación de un 
permiso para la utilización de un bien. 
El establecimiento de una Cláusula Penal genera incertidumbre sobre las características 
de las cuales se le ha dotado al proceso y por ende al acto administrativo que de él 
resulte, ya que esta figura es propia de las relaciones contractuales

1
, no así de los 

procesos de otorgamiento de permisos o licencias. 
Además, “dada la inexistencia de la regulación por parte del Estatuto General de 
Contratación de la Administración sobre el tema de las multas, la cláusula penal 
pecuniaria y en general sobre cláusulas penales, se refiere la Sala a la ordenación de 
estas últimas en el derecho privado, pues considera que cuando en un contrato estatal 
se pacten estipulaciones bajo las primeras denominaciones, deben interpretarse bajo las 
reglas de las terceras, según se pasa a explicar”

2
 

Así las cosas, requerimos que sean aclarados los siguientes interrogantes: 

i. ¿Sí el objeto de este proceso es la expedición de un permiso para la explotación 
de un bien y no la suscripción de un contrato administrativo, por qué se pacta 
una Cláusula penal? 

ii. ¿Siendo esto así, en caso de que ocurra alguna situación de hecho que pueda 
dar lugar a hacer efectiva la cláusula penal, por qué la Resolución señala que el 
Mintic podrá solicitar al asignatario la totalidad del valor estimado, si la 
efectividad de las clausulas penales requiere de un pronunciamiento del juez del 
contrato? 

TELEFONICA 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1592 del 
código civil “la cláusula penal es aquella en que una persona, para 
asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que  
consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la 
ejecución principal.”  
 
Si nos atenemos al texto expreso de la definición legal de “cláusula 
penal”, su pacto no implica la celebración de un contrato. Ésta está  
referida a la asunción de una obligación, como es el caso que aquí nos 
ocupa. 
 
No se trata entonces de la celebración de un contrato estatal, como lo 
indica el observante. Es sencillamente el amparo de una obligación 
asumida por el asignatario, a cuyo cumplimiento se compromete, 
contraprestación que, por demás, adquiere por el beneficio de 
explotación de un bien público.   

Jurídico “De manera general, insistimos en que si bien se pretenden mejorar las condiciones de ETB  

                                                           
1
 “Entendida, pues, la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación penal de contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la intención de indemnizar al acreedor por el 

incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una obligación, por norma general se le aprecia a dicha prestación como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los 
cuales, en virtud de la convención celebrada previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciación 
anticipada de los susodichos perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad." Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 23 de mayo de 1996, Ponente Dr. Carlos Esteban Jaramillo, Expediente 
No. 4607 
2
 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, concepto de 25 de mayo de 2006, radicación: 1.748. Consejero ponente Enrique José Arboleda Perdomo. 
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competencia en el mercado móvil con la exclusión de CLARO de la banda AWS, la única 
forma de garantizar un verdadero impacto positivo de tal medida es no permitiendo la 
participación de este operador en esta subasta, o al menos demorar su entrada al 
mercado 2 o 3 años.” 

Las condiciones contenidas en la Resolución 449 de 2013 son 
resultado de un extenso proceso de discusión con el sector, para el 
cual, además, se cuenta con el concepto favorable de Abogacía de la 
Competencia emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
autoridad en temas de competencia.  
 
La corte constitucional ha señalado los límites que se deben observar 
al momento de ejercer la intervención del estado en la economía y 
tanto esa Corte como el Consejo de Estado han sido claros en indicar 
que la conformación de términos de referencia de la naturaleza de 
éstos es una tal intervención. 
 
Acorde con esos parámetros, las medidas que se adopten deben no 
afectar el núcleo fundamental del derecho de la competencia o la 
libertad de empresa y, ser proporcionales a la amenaza identificada. 
 
El extremo que se propone no cumpliría ni uno ni otro parámetro. 
 

Jurídico 

El artículo 10 de la resolución, establece que los consorcios y uniones temporales 
deberán registrarse en la Cámara de Comercio respectiva, dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes a  subasta, requisito que deberá ser acreditado con el respectivo 
certificado de Cámara de Comercio. Solicitamos, de manera respetuosa, eliminar esta 
exigencia por no ser procedente, Los consorcios y uniones temporales deben obtener 
NIT, después de la adjudicación, pero su registro ante la Cámara de Comercio no es 
procedente, 

TELEFÓNICA, TV 
AZTECA 

Se acepta el comentario sobre el registro en la Cámara de Comercio y 
la aclaración se incluyó en la modificación de la Resolución 449 de 
2013.  

Jurídico 

Solicitamos se indique en qué términos se concedería el permiso en caso de consorcios y 
uniones temporales ¿los titulares del mismo serian todos sus integrantes? ¿Cómo se 
emplea esta figura que distribuye los derechos y obligaciones entre las partes para 
efectos del acto administrativo por medio del cual se otorga permiso?. 
 
Adicionalmente solicitamos se aclare qué tipo de obligaciones adquiere el consorcio en el 
caso de que se integre por un proveedor que tiene espectro IMT y otra u otras partes 
que no lo tengan. 

TELEFONICA 

El permiso se le otorgará al Consorcio o Unión Temporal y solamente 
éste podrá hacer uso del espectro asignado. 
 
Conforme se indica en el numeral 4.2 de la resolución 449 de 2013, los 
os integrantes del consorcio responderán solidariamente de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y, en 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten 
en el desarrollo de la propuesta y del permiso, afectan a todos los 
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miembros que lo conforman. Los integrantes de la unión temporal 
responderán solidariamente por el cumplimiento de la propuesta y del 
permiso, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y del permiso, se imponen de acuerdo con la 
participación en la ejecución de cada uno de sus miembros. 
 

Jurídico 

Solicitamos dar respuesta a las siguientes inquietudes en relación con las modalidades de 
participación permitidas: 
 
i. Precisar si quienes suscriben la promesa de sociedad futura y los accionistas de la 
sociedad constituida responden solidariamente, al igual que se establece para los 
miembros de los consorcios y uniones temporales. 

TV AZTECA 

 
Quienes suscriben la promesa de sociedad responden solidariamente, 
al igual que los miembros de los consorcios y uniones temporales, esto 
teniendo como referente lo dispuesto en el parágrafo tercero del 
artículo 7° de la Ley 80 de 1993, que a la letra dice: “En los casos en 
que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades 
previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, 
celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos 
se regirán por las disposiciones previstas en esta ley para los 
consorcios”. En tal sentido se realizó la aclaración en la modificación 
de la Resolución 449 de 2013. 
 
En relación con la responsabilidad de los accionistas en las sociedades 
constituidas, estos responderán de conformidad con las normas que 
regulan la materia, dependiendo del tipo de sociedad constituida. 
 

Jurídico 

En el parágrafo 2 del artículo 10 se señala: 
 
"Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de la 
asignación del espectro radioeléctrico objeto del presente proceso, podrán mantener sus 
concesiones, licencias,  permisos y autorizaciones hasta por el termino de los mismos, 
bajo la normatividad legal vigente en el momento de su expedición y con efectos sólo 
para estas concesiones, licencias y permisos y autorizaciones. De ahí en adelante, a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se les aplicará el nuevo régimen 
previsto en la Ley 1341 de 2009” 
 
Encontramos que este parágrafo va en contra lo previsto en el artículo 68 de la Ley 1341 

TELEFONICA El artículo 68 de la Ley 1341 debe interpretarse en su integralidad. 
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de 2009 por haber sido transcrito en forma incompleta. Teniendo en cuenta que el 
artículo 68 en mención establece un régimen de transición para los operadores 
establecidos a la fecha de expedición de dicha ley que permite la renovación de los 
permisos por un periodo igual al establecido en el titulo anterior, es preciso que se aclare 
si los operadores actuales que participen en el proceso de asignación establecido en la 
Resolución 449 de 2013 y resulten asignatarios pierden el derecho mencionado de 
renovación de sus permisos por acogerse al régimen de la ley 1341? 

Jurídico 

Por otro lado, es importante que se aclare que la exclusión del operador CLARO de la 
banda AWS implica la no posibilidad de acceder a permisos ni de manera directa, ni a 
través del ofrecimiento de segmentos remanentes,  de acuerdo con los términos 
descritos en la Resolución del asunto. 

ETB Su interpretación es correcta. 

Jurídico 

Para mayor claridad en el alcance del artículo 13 de la Resolución, consideramos 
necesario que se haga explícita la prohibición de acceder al espectro de terceros por vías 
tales como fusiones y/o adquisiciones de compañías que sean adjudicatarios de espectro 
IMT antes o después del proceso de subasta. 

ETB 
Las condiciones de cesión de cuotas o participación accionaria y los 
requisitos de cesión de espectro se encuentran en los artículos 13  y 3 
de la Resolución 449 de 2013 con sus modificaciones. 

Jurídico 
Indicar si se pueden generar pagos parciales  a cargo del operador respecto del pago por 
el valor de la licencia. 

ETB, AON El pago debe hacerse según se indica en la Resolución 449 de 2013. 

Jurídico 
Una vez se emitan las resoluciones de asignación, es necesario conocer si la misma 
tendrá claras las obligaciones específicas a cargo del operador asignado. 

ETB, AON 

 
El asignatario deberá cumplir con todas las obligaciones derivadas del 
permiso, de la Resolución 449 de 2013 y aquellas contenidas en la 
regulación y demás disposiciones expedidas por las autoridades 
competentes. 
 

Jurídico Corroborar que no se trata de un contrato de concesión. ETB, AON 
 
No es un contrato, es un permiso para uso del espectro. 
 

Jurídico 

En el artículo 4 de la Resolución se solicita una manifestación del representante legal, 
independientemente de la forma de participación que se elija, la cual se entenderá 
formulada bajo gravedad de juramento, en la que se declare que ni la persona jurídica, ni 
sus representantes legales, miembros de junta, asamblea o consejo directivo, o socios, se 
encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición de 
orden constitucional o legal, de acuerdo con las normas que regulan la materia. 

ETB 
No, deben hacerse aparte, en la forma indicada en el artículo 4 de la 
Resolución  
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Como en el numeral 3 del formato de la Carta de Presentación que aparece en el Anexo 1 
se hace referencia a dicha manifestación, nos preguntamos si se entiende con ello 
surtido requisito o es necesario presentar dicha manifestación en documento aparte. 
 
La misma inquietud se extiende hacia los datos de contacto del signatario, solicitados en 
la Carta de Presentación. Así, ¿se entienden éstos como los datos donde se entenderán 
surtidas las comunicaciones, requerimientos o solicitudes que le formule el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el curso del procedimiento de 
selección?, o ¿se requiere establecer esta información en un documento aparte? 

Jurídico 

En relación con la información requerida en el numeral 2 del literal B. del artículo 3 de la 
Resolución, sobre información relativa a la estructura societaria de la sociedad 
solicitante, se solicita aclarar: 

- Qué sucedería en el caso de empresas que cuenten con vínculos decisorios 
comunes o que tengan participación relevante de sociedades extranjeras, en lo que 
respecta al envío del número de identificación tributaria (NIT), teniendo en cuenta 
que precisamente por ser sociedades extranjeras no tendrían dicho número de 
identificación? 

Sobre la certificación que debe emitir el revisor fiscal o el representante legal de la 
sociedad solicitante, la misma solamente deberá recaer sobre la composición accionaria 
de la sociedad que se presenta al proceso de selección, como única información 
certificable del listado contenido en dicho artículo? 

 
TELEFÓNICA 

Debe certificar toda la información que se solicita en el artículo 4, 
especialmente en el literal B.  
 
Si es una sociedad extranjera con sucursal en Colombia, debe 
presentar el NIT. 
 
Se debe adjuntar la certificación del Revisor fiscal y se debe dar la 
información solicitada. 

Jurídico 

Respecto de los documentos que deben acompañar la solictud de participación en 
subasta previstos en el articulo 4 de la Resolcuión Resolución 449 agradecemos se aclare 
si los documentos otorgados en el extranjero pueden ser presentados en fotocopia en la 
fecha de entrega de la solicitud y sólo hasta la fecha de subsanación entregar los 
documentos con el pleno de requisitos exigidos en el parágrafo 3 del mismo artículo. 

COLOMBIA MÓVIL 
Se puede presentar en fotocopia y subsanarse con posterioridad, 
siempre y cuando contengan la información solicitada con los demás 
requisitos establecidos 

Jurídico 

Solicitamos en relación con los requisitos generales previstos en el artículo 3 de la 
Resolución 449 que el Ministerio precise si la previsión establecida en el numeral tercero 
de dicho artículo en cuanto al compromiso de obtener el registro de que trata el artículo 
15 de la Ley 1341, se debe cumplir por cada uno de los integrantes del consorcio o unión 
temporal en caso de presentarse el solicitante en unión temporal o consorcio, dado que 
quienes pueden ser proveedores de redes y servicios conforme a la Ley son las personas 

COLOMBIA MÓVIL 
 

El registro puede hacerse a nombre del Consorcio o la Unión 
Temporal, indicando sus integrantes. 
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jurídicas y el consorcio o unión temporal no ostenta dicha calidad. 

Jurídico 

En caso que el número de proponentes sea igual al número de bloques a subastar, cómo 
prevé el Ministerio garantizar la pluralidad de oferentes compitiendo en relación con el 
precio para que haya subasta respecto de cada bloque? 
Siendo tan limitado la cantidad de espectro AWS, en el caso por ejemplo que sólo 
participaran dos operadores establecidos habilitados y el Ministerio decidiera subastar 
un solo bloque de espectro, el otro operador móvil quedaría automáticamente sin la 
posibilidad de desarrollar LTE en esa banda, desiquilibrando la competencia en el 
mercado. Cuándo se pondría el espectro remanente a disposición en nuevo proceso de 
subasta? 

Colombia Móvil 

 
El escenario propuesto no necesariamente atiende a la decisión que 
tomaría el Administrador de la Subasta, la cual depende de la cantidad 
de bloques demandada por los interesados. En todo caso, el interés 
del Ministerio es ofrecer suficiente espectro para promover la 
competencia en el mercado. 
 
En relación con la segunda pregunta, no puede ser respondida en este 
momento, por cuanto depende del resultado de la subasta. 
 

Jurídico 

En el anexo 4 se establece que el incumplimiento parcial o total de la obligación de 
celebrar acuerdos de roaming nacional por parte de cualquiera de los asignatarios de los 
permisos, conllevará una restricción a la comercialización a usuarios finales de aquellos 
servicios que están soportados en el espectro otorgado dentro del proceso. Se solicita 
que se extienda esta condición para la obligatoriedad de la compartición de la 
infraestructura de soporte, cuando no existan razones plenamente justificadas para ello. 

ETB 

 
Por ser compartición activa el roaming nacional sólo puede ser dado 
de forma exclusiva por un proveedor establecido y por lo tanto, su 
incumplimiento afecta en mayor medida el ingreso de terceros al 
mercado. Para el uso de infraestructura de soporte para el despliegue 
de redes pueden existir alternativas diferentes a las redes de los 
proveedores establecidos. 
 
En todo caso, la compartición de infraestructura también fue incluida 
como obligación de los asignatarios. 
 

Jurídico 

La resolución define como requisito para iniciar la prestación de servicios soportados en 
el espectro otorgado dentro del presente proceso, encontrarse cumpliendo con los 
parámetros de calidad que haya definido la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
para los servicios que se encuentren prestando. 
 
La referencia a los parámetros de calidad y no en general al cumplimiento del régimen de 
calidad determinado por la CRC termina desconociendo lo que el mismo regulador ha 
considerado válido para esas obligaciones. Preocupa que la lectura y entendimiento de 
esta prescripción lleve a la limitación de la oferta de servicios cuando no se ve afectado 
el servicio. Por ejemplo, uno de los parámetros que la CRC tiene en cuenta es el de 
disponibilidad de elementos de red, que en un mes determinado podría presentar, para 

TELEFONICA 

El cumplimiento de las metas establecidas en la regulación de calidad 
expedida por la CRC debe darse en todo momento, por lo tanto, no 
puede acotarse a un período específico en particular, ni tampoco 
exclusivamente a la realización del proceso operativo de las 
mediciones y los reportes. (Respuesta de la CRC) 
 
Con relación a la última pregunta, la Resolución 449 de 2013 en el 
numeral 7 del artículo 2, señala: “ 7. El cumplimiento de la 
obligación de celebrar acuerdos de roaming nacional en los términos 
descritos en el ANEXO 4 - CONDICIONES PARA SOSTENIBILIDAD DEL 
PERMISO EN LAS BANDAS AWS y 2.500 MHz y encontrarse cumpliendo 
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un número limitado de elementos, una indisponibilidad mayor a la definida por CRC. 
Para esos casos, la misma CRC ha validado que el operador presente un plan de mejora 
que puede significar el cambio de un dispositivo dentro del elemento, el cambio del 
elemento completo, la corrección de inconvenientes relacionados con la energía de 
respaldo, entre otros, dando así cumplimiento al régimen de calidad previsto con la 
Resolución 3067 de 2011. 
 
Relacionar el inicio de la prestación de servicios de 4G al cumplimiento del 100% de los 
parámetros de calidad, supone que un operador con red en funcionamiento nunca podrá 
comercializar su servicio, porque cada mes podría presentarse por lo menos un 
inconveniente que no supone una afectación grave del servicio. 
 
Por lo tanto, respetuosamente solicitamos que se aclare la resolución de manera que se 
entienda que el requisito para iniciar la prestación de servicios soportados en el espectro 
otorgado dentro del presente proceso, sea encontrarse cumpliendo con los 
procedimientos y reglas que se encuentran definidas en la Resolución 3067 de 2011, y sus 
adiciones y modificaciones. 
 
Igualmente conviene que se aclare si la celebración de los acuerdos de roaming y el 
cumplimiento de los procedimientos y reglas definidos en la Resolución 3067 de 2011 es 
un requisito para iniciar la prestación de los servicios soportados en el espectro que se 
otorga o es una condición para la asignación. 

con los parámetros de calidad que haya definido la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones para los servicios que se encuentren 
prestando, serán requisito para iniciar la prestación de servicios 
soportados en el espectro otorgado dentro del presente proceso.” 

Jurídico 

Por otro lado, solicitamos que el MINTIC y la ANE informen a los interesados en el 
presente proceso, sobre los posibles efectos y acciones a tomar en virtud de lo ordenado 
por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-1077/ 12 del doce (12) de 
diciembre de dos mil doce (2012), Expediente T-3.286.371. 
 
Desde nuestro punto de vista, este pronunciamiento judicial y los mandatos definidos 
para el MINTIC y la ANE en el mismo, generan incertidumbre en relación con los costos 
de implementación y despliegue de infraestructura y la viabilidad futura de obtener las 
autorizaciones requeridas para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones 
por parte de los asignatarios de permisos de espectro 4G. 

TV AZTECA 

 
La explotación del espectro radioeléctrico será por cuenta y riesgo del 
asignatario del permiso y tanto la oferta como el costo de las 
obligaciones asociadas al permiso serán asumidas con base en su 
propio cálculo y, en consecuencia, no habrá lugar a devolución o 
reconocimiento alguno sobre los valores pagados por el asignatario 
por concepto del uso del espectro, ni procederá reclamación alguna 
por parte del asignatario en este sentido, derivada de la ocurrencia de 
hechos de cualquier naturaleza, tales como, pero sin limitarse a ellos, 
reajustes por cambios en las variables del entorno económico, 
regulación expedida con posterioridad a la asignación, variaciones en 
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las condiciones de utilización, impuestos, cambios en el mercado de 
telecomunicaciones, o cualquier otro elemento que le haya servido 
para realizar su oferta y asumir las obligaciones de la presente 
resolución y demás normas pertinentes. 
 

Jurídico 

“Como parte de las obligaciones que impone la resolución para los eventuales 
adjudicatarios del espectro que se va a subastar, se encuentra la de migración de las 
bandas de frecuencias actualmente asignadas a la fuerza pública. Sabemos que el 
Ministerio TIC realizó con el Ministerio de Defensa los estudios y trámites necesarios para 
tal efecto, parte de la cual está plasmado en los Anexos de la Resolución 449 de 2013, 
pese a lo anterior el convenio suscrito entre los dos ministerios, no está incluido en dicha 
resolución, por lo anterior atentamente solicitamos que el mismo sea publicado para 
conocimiento de los interesados” 

DIRECT TV 
El convenio suscrito entre los dos Ministerio será publicado. 
 

Jurídico 

Teniendo en cuenta que el artículo 74 de la Ley 1485 de 2011 y 71 de la Ley 1593 de 
2011 hacen parte del presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones 
para las vigencias fiscales de los años 2012 y 2013, se solicita se aclare la razón por la 
cual no obstante el contenido de las disposiciones mencionadas el valor de las 
obligaciones de hacer no hacen parte del pago del espectro, valor que a su vez 
corresponde a un recurso del Estado incorporado dentro del presupuesto. 

TELEFONICA 
La obligación de migración de las redes de la Fuerza Pública fue 
incluida como una obligación de hacer, tal como lo indica la Ley. 

Jurídico 

El segundo párrafo del literal a del numeral 4.1 del anexo 3 de la Resolución 449 del 
2013, que establece con respecto a los asistentes a la subasta por parte de la empresa 
participante: “ Al menos dos (2) de los autorizados deberán participar de la sesión de 
presentación y simulación de la subasta electrónica, haber firmado el certificado de 
asistencia a la simulación y estar presentes durante el desarrollo de la subasta. Los dos 
(2) autorizados no podrán ser cambiados por el solicitante después de realizadas las 
sesiones de preparación. Estas dos (2) personas deberán contar con representación legal 
y capacidad para suscribir ofertas económicas válidas en nombre del participante y uno 
de ellos debe ser quien firme los formularios de oferta económica válida en la plataforma 
electrónica o mediante los mecanismos subsidiarios previstos.” 
Siendo esto así, se solicita aclarar si en los términos contemplados en dicho artículo se 
está estableciendo una limitación a actuar por medio de apoderado en la subasta, toda 
vez que se exige que las dos (2) personas que asistan tanto a la simulación como a la 
subasta, sean representantes legales? 

 
TELEFÓNICA 

Se acepta el comentario, la aclaración fue realizada en la modificación 
de la Resolución 449 de 2013. 
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Esta distinción carecería de justificación y sería contraria a lo señalado en ese mismo 
acto cuando permite que se presenten solitudes de participación por medio de 
apoderado, lo que si se compadece de la normatividad nacional sobre estos asuntos. 

Mecanismo 

Como uno de los requisitos no subsanables de la Resolución 449 de 2013, se establece la 
designación de al menos dos (2) personas de los autorizados para participar en el 
proceso a nombre del solicitante, que entre otros requisitos, firmen la Carta de 
Participación de que trata el Anexo l de la Resolución. Sin embargo, dentro del formato 
suministrado en el Anexo 1, no se encuentra el espacio ni la redacción para la 
presentación de estos autorizados. Entendemos entonces que se deben adicionar los 
espacios correspondientes dentro de la carta, para incluir las firmas requeridas. ¿Es 
correcto este entendimiento? 

ETB 
Entendemos que es correcta la apreciación, la aclaración se realizó en 
la modificación de la Resolución 449 de 2013. 
 

Mecanismo 

Dentro del Anexo 3, se establece que solo podrán participar hasta seis (6) autorizados 
dentro del proceso de subasta, a pesar de que se hayan presentado datos de 10 
personas para ello dentro de la solicitud de participación.  
 
Se considera que se debería permitir la participación de hasta los 10 autorizados por 
empresa independientemente de la figura jurídica que se utilice para participar en el 
proceso. 

ETB 
Se considera que la cantidad de personas autorizadas en la salsa de 
participantes es suficiente para las decisiones a adoptar durante el 
proceso. 

Mecanismo 

En el anexo 3, Literal C, numeral 1.2, letra c (Pág. 44) sobre las generalidades de la 
subasta se señala: 
 
Acreditar condiciones para ser elegible en la subasta con la intención tácita o expresa de 
adquirir estos segmentos con fines especulativos. Este participante tampoco deberá 
coludir con otro actor, nacional o internacional, no elegible, con el fin de poder ceder, 
vender o autorizar el uso directo o indirecto del espectro asignado o promover la venta de 
su capital social u otorgamiento de control a ese tercero. 
 
Respetuosamente solicitamos nos aclare qué se entiende por "no elegible", esto es, si 
entre otras acepciones posibles, se refiere a aquellos que no cumplen con los requisitos 
para presentarse a la subasta o sí incluye a quienes no resulten adjudicatarios por 
efectos de la subasta. 

TELEFONICA 

No elegible, en la acepción dada en la resolución, se refiere a los 
participantes que no cumplen con las condiciones y requisitos para 
presentarse a la subasta, independientemente de su condición final de 
adjudicatario del espectro subastado 

Mecanismo 
Dentro de la descripción del proceso de subasta establecido en el numeral 3 del Anexo 3 
de la Resolución, se hace mención de las condiciones para los incrementos del valor 

ETB 
 
El 20% representa un máximo en el aumento de precios a decidirse en 
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vigente por ronda por parte del Administrador Central. Dentro del mencionado numeral 
se establece: 
 
"Los incrementos de los valores vigentes de cada segmento, para cada banda en cada 
ronda serán determinados por el Administrador Central de la subasta. El mismo decidirá  
en cada ronda el incremento del valor, el cual no podrá  ser superior a un veinte por 
ciento (20%) del valor vigente de la ronda anterior para el mismo tipo de banda.. 
 
Sobre este aspecto, se considera que el tope de 20% es muy elevado. Se entiende 
además que queda a discreción del administrador. Así las cosas, se solicita mayor 
claridad en cuanto al incremento en función del número de rondas, los valores vigentes u 
otros parámetros que deban tenerse en cuenta. 

cada ronda; el Administrador puede decidir siempre incrementos 
menores. A la vez, en caso que el nuevo precio sea superior al que el 
participante estaría dispuesto a aceptar, el participante siempre 
tendrá la posibilidad de presentar valores de salida inferiores al valor 
vigente propuesto por el administrador, y así evitar comprometerse 
con el valor vigente. Las reglas de aumento de precio dependen de la 
situación competitiva en cada banda, en todo caso, en el Anexo 3 se 
plantean los escenario ante los cuales se produciría un aumento. 

Mecanismo 
Abstenciones: Solicitamos respetuosamente aclarar cuál es el objetivo de no permitir 
abstenciones en rondas sucesivas, pues de cara a las mejores prácticas internacionales, 
tal limitación no parece beneficiar el proceso o evitar efectos negativos en el mismo. 

ETB 

 
El derecho de abstención se otorga en beneficio de alentar la 
continuidad de los participantes en la puja. La razón para no permitir 
presentaciones sucesivas del derecho de abstención es evitar motivos 
especulativos y precios de adjudicación significativamente diferentes 
entre los participantes. 
 

Mecanismo 

Anexo   PROCESO DE SELECCION OBJETIVA: SUBASTA, Literal B (Segmentos a subastar): 
Solicitamos ratificar que el MINTIC en uso de la facultad de definir la cantidad de 
espectro para cada banda que finalmente se pondrá a disposición durante la subasta, no 
podrá determinar la existencia sólo de bloques abiertos eliminando la demanda que 
exista sobre bloques reservados y que en ningún caso, un participante interesado de 
segmentos reservados quede obligado durante la subasta a ofertar por segmentos 
abiertos. 
 
Consideramos necesario que en este sentido, se especifique la manera de proceder por 
parte del MINTIC en caso de que al inicio de la subasta  existan dos interesados 
habilitados: uno para el segmento reservado y otro para un segmento abierto. 
 Adicionalmente consideramos que en aras de la trasparencia del proceso, el MINTIC y la 
ANE deben informar previamente a los interesados sobre los criterios que tendrán en 
cuenta al momento de hacer uso de la facultad en mención que le permite determinar la 

TV AZTECA 

La cantidad de espectro que se pondrá a disposición será determinada 
el día de la subasta, sin embargo, la resolución ya deja expresa 
mención que en todo caso se pondrá en oferta como mínimo un 
bloque de cada banda y tipo se segmento (reservado y abierto).  
 
En el escenario planteado, el proceder del Mintic dependerá de cuánto 
espectro se demande, en total y en cada banda, junto a otras 
consideraciones.  
 
La determinación de la cantidad de espectro que se pondrá a 
disposición durante la subasta será determinada por una suma de 
factores, entre ellos la demanda total y por banda que cada 
participante manifieste al inicio de la subasta. 
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cantidad de espectro a subastar. 

Mecanismo 

B. SEGMENTOS A SUBASTAR 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definirá la cantidad 
de espectro para cada banda que finalmente se pondrá a disposición durante la subasta, 
con base en la demanda potencial manifestada por los participantes, y comunicará su 
decisión a los participantes habilitados a este proceso al inicio de la subasta. En todo 
caso, la cantidad de espectro que se pondrá a disposición durante la subasta no podrá ser 
inferior a un (1) bloque de segmentos en cada banda y tipo de segmento, conforme se los 
define más adelante. 
 
Para cada banda y/o en todos los casos ¿La cantidad inicial de bloques puestos a 
disposición para la subasta será necesariamente inferior al número de oferentes y/o 
solicitantes dentro de cada banda? 
 
¿Puede ocurrir que para alguna banda en particular el número de bloques iniciales 
puestos a disposición para la subasta sea igual al número inicial de oferentes? 

UNE 

 
La cantidad de bloques puestos a disposición para la subasta no debe 
necesariamente ser inferior al número de participantes en una banda. 
 
No hay una relación unívoca entre la cantidad de bloques iniciales 
puestos a disposición y el número inicial de participantes, por lo cual el 
número de participantes puede ser inferior, igual o superior al número 
de bloques por banda y tipo de segmento. 
 
 En efecto, para una banda en particular puede ocurrir que el número 
inicial de bloques puestos a disposición sea igual al número inicial de 
participantes interesados. 

Mecanismo 

1. De acuerdo al nuemral 5.3 Espectro remanate sin adjudicar 
 
“En el caso de existencia de bloques remanentes en cualquier banda de frecuencias, o 
tipo de bloques abiertos o reservados, el proceso de subasta no se considerará finalizado 
hasta tanto se dé cumplimiento a los mecanismos de asignación de espectro remanente 
descritos a continuación. En este sentido la asignación de espectro remanente se regirá 
por el tope de espectro de 85MHz de conformidad con el Decreto 2980 de 2011.” 
 
Conforme a esta previsión, no se considerará finalizado el proceso hasta que no se dé 
cumplimiento a los mecanismos de asignación de espectro remanente. Si el Ministerio 
decide subastar una menor cantidad de espectro de acuerdo con lo previsto en el 
numeral B del anexo 3, en qué estado quedaría el espectro que no se subaste? Quedaría 
como remanente? O quedaría reservado para posterores procesos de asignación? 

COLOMBIA MÓVIL 
 

El espectro que no sea puesto en oferta durante la subasta se 
reservará para posteriores procesos de adjudicación, no formando 
parte de los denominados segmentos de espectro remanente. Los 
segmentos de espectro remanentes se refieren a aquellas porciones 
de espectro que, puestos a disposición al inicion de la subasta, no 
resultan adjudicados o con demanda de compra en la ronda de cierre.  

Mecanismo 
Anexo 3 ~ PROCESO DE SELECCION OBJETIVA, numeral 4.1 Sala del participante, literal c): 
Solicitamos aclarar expresamente si los participantes en la subasta pueden ingresar 
memorias USB, dispositivos de almacenamiento de datos o computadores portátiles sin 

TV AZTECA 
 
Los participantes sí podrán ingresar memorias USB o dispositivos de 
almacenamiento, pero no podrán ingresar computadores, con o sin 
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comunicación inalámbrica (tipo WiFi), que les permitan hacer uso de formatos o modelos 
previamente preparados. 

dispositivo Wifi.  No obstante, en cada sala se dispondrán dos 
computadores portátiles para uso del participante (una con la 
plataforma de la subasta y otra para uso libre, con aplicativos de 
planilla de cálculo en entorno Windows). 
 

Mecanismo 

Anexo 3. “ 6.2. Selección de segmentos en 2.500 MHz 
La designación final de los bloques específicos correspondientes a la banda de 2500MHz 
estará a cargo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y 
será comunicada a los adjudicatarios dentro de un plazo de 60 días, contados a partir de 
la fecha de finalización del proceso de subasta.” 
 
“… informar la razón por la cual no se hace la adjudicación para la banda de 2.500 MHz 
al momento de finalizar la subasta, como se hace para las otras bandas. 
 

2. Igualmente se solicita al Ministerio tener en cuenta que existen obligaciones que 
prevé fechas exactas, para su cumplimiento, entre estas las previstas:i) Para la 
instalación de red de acceso instalada con tecnología 4G y poner en operación el 
servicio en todas las cabeceras municipales que le sean asignadas (julio de 
2014); y ii) la meta de penetración de internet inalámbrico (31 de julio de 2014), 
y este término de 60 días disminuye los tiempos para cumplir a los asignatarios 
de la banda de 2500MHz” 

CLARO 

 
En la modificación a la Resolución 449 de 2013, se indica que “La 
designación final de los bloques específicos correspondientes a la 
banda de 2.500 MHz estará a cargo del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, y será realizada por el 
Administrador de la subasta, al término de la misma.”:  

Mecanismo 

Anexo 3. Organización del recinto numeral 4.2 a) iiiv “ Dirigir la asignación de segmentos 
remanentes, de las soluciones de desempate y rondas para selección de segmentos 
específicos en la banda de frecuencias AWS” 
 
“…. por qué razón el desempate aplica para AWS… ?” 

CLARO 

 
El desempate aplica para AWS porque solo en esta banda está 
contemplada la elección de bloques específicos por parte de los 
adjudicatarios, pudiendo ocurrir una situación que amerita un 
desempate en esa instancia. Para la banda de 2500MHz la elección de 
bloques específicos estará a cargo del Ministerio. 
 

Mecanismo 

Anexo 3. Numeral 3.1 Firma digital. 
 
Al respecto solicitamos se aclare por el Ministerio en qué momento se debe tramitar la 
firma digital y para cuantas personas de las autorizadas se debe tramitar. 

CLARO 

 
El Ministerio de TIC informará formalmente el procedimiento en 
detalle una vez se obtenga la lista de participantes habilitados. La 
firma debe ser tramitada para al menos dos personas de las 
autorizadas. 
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Mecanismo 

ARTICULO 6. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS SOLICITUDES. 
 
PARÁGRAFO. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
declarará desierto el presente proceso de selección objetiva cuando no exista pluralidad 
de solicitantes o, cuando existiendo pluralidad, sólo una solicitud se ajuste a los 
requerimientos y condiciones consignados en la presente Resolución. 
 
¿Qué se entiende por pluralidad de solicitantes a la se refiere este parágrafo, teniendo 
en cuenta las reglas dispuestas en el anexo 3 de la Resolución 449 de 2013? 
 
¿Para iniciar la puja basta que haya pluralidad de solicitantes? 
 
Aclara el concepto pluralidad de solicitantes en general, pluralidad de solicitantes por 
cada banda, y pluralidad de solicitantes para cada tipo de segmento. 
 
Puede ocurrir que haya varios solicitantes al inicio de la subasta. ¿Cuándo se verifica la 
pluralidad de solicitantes, al momento del recibo de las solicitudes o al momento en que 
los solicitantes han declarado si intención de participar por bandas en el sobre cerrado 
que se presenta antes de iniciar la subasta? 
 
Puede suceder que al realizarse la primera ronda, alguno o algunos solicitantes no pujen, 
de tal forma que la demanda de bloques sea igual a la oferta de bloques en una banda o 
tipo de bloque? ¿Cómo se manejará esos casos? ¿Es posible adjudicar en dicho caso? 
Tener cuenta para su respuesta preguntas posteriores sobre “5. Criterios de cierre del 
proceso de puja simultánea” 

UNE 

 
Habrá pluralidad cuando existan más de un participante habilitado, en 
el proceso. 
 
Sí, para iniciar la subasta y puja correspondiente basta que existe 
pluralidad de interesados según la definición dada. 
 
La adjudicación de espectro no requiere un número determinado de 
rondas, pudiendo ocurrir que se adjudique con una sola ronda, en caso 
de producirse las condiciones de cierre descritas. 

Mecanismo 

B. SEGMENTOS A SUBASTAR 
 
(…) 
 
1. Banda AWS 
 
(…) 

UNE 

No existe diferencia, ambos tienen igual significado y se refieren  a que 
el bloque no tiene una ubicación específica dentro de la banda al 
momento de la puja durante las rondas. 
 
La condición de genérico es independiente de las posibilidades de 
puja. 
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f. Los participantes para la porción abierta de la banda AWS presentarán sus ofertas por 
bloques genéricos y al final de las subastas de esta banda se determinará la adjudicación 
de segmentos específicos para cada participante con base en reglas de asignación 
detalladas más adelante. Para los efectos del presente proceso, se consideran genéricos a 
los segmentos cuya ubicación, dentro de los límites de una banda de frecuencias, 
permanece sin definición. Por el contrario, serán específicos los segmentos que poseen 
una ubicación definida dentro de los límites de una banda de frecuencias. Los 
participantes para la porción reservada de la banda AWS presentarán sus ofertas para un 
conjunto específico de segmentos, indicado más adelante en el anexo. 
 
2. Banda 2.500 MHz 
 
i. Los participantes presentarán sus ofertas por bloques genéricos. Finalizado el proceso, 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determinará la 
asignación de bloques específicos, sujetando esta asignación, en lo posible, a 
consideraciones de contigüidad de segmentos por operador. 
 
De acuerdo con los textos transcritos: 
 

 ¿Existe entonces diferencia entre el significado de bloques genéricos para AWS y 
2.5G? 

 De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior ¿Podría explicar en mayor 
detalle el alcance de este término en cada banda? 

 De acuerdo con el texto del literal i transcrito para la banda de 2.5GHz ¿Significa 
que durante el proceso de subasta podrá haber puja entre los operadores 
móviles establecidos y los entrantes por los bloques genéricos de esa banda? 

Puede existir puja entre operadores móviles sin espectro IMT y con 
espectro IMT en los bloques abiertos.  

Mecanismo 

C. PROCEDIMIENTO EL DIA DE INICIO DE LA SUBASTA Y PRESENTACION DE OFERTAS 
ECONOMICAS (...) Pagina 53 
 
"Una vez dentro de sus salas respectivas, y antes de iniciar la primera rondo de la 
subasta, los participantes serán informados por el Administrador Central sobre la 
cantidad de espectro puesto a disposición para la subasta, discriminándolo por tipo de 

UNE 
Sí, es correcto, cada participante recibirá esta información antes de la 
primera ronda de la subasta. 
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banda y condición del segmento." 
 
• De acuerdo con lo anterior, ¿Puede interpretarse que dentro de sus respectivas salas y 
antes de iniciar la primera ronda, cada participante recibirá una información cuyo 
contenido será el siguiente: 
Banda: 
Número de bloques a subastar: X bloques abiertos + Y Bloques cerrados. 

Mecanismo 

"Durante la subasta, los participantes elegibles para la subasta, titulares o no de espectro 
IMT al momento de la publicación de la presente resolución, podrán realizar sus ofertas 
en simultaneo 
por los segmentos en las bandas AWS, 2.500 MHz y 1.900 MHz, pudiendo rebalancear o 
cambiar sus ofertas entre bandas, de acuerdo con el procedimiento descrito a 
continuación". 
 

 Si un solicitante tiene interés de pujar simultáneamente en ambas bandas, AWS 
y 2,5 GHz ¿puede hacerlo con base en esta norma? 

 

 De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Qué sucede si un solicitante pujó en 
ambas bandas, y en la primera ronda en una de las bandas (2,5GHz) no hay más 
puja porque el número de bloques demandados es menor al número de bloques 
ofertados? Si finalmente, su interés es adquirir espectro en una de las bandas en 
las que siguió pujando (AWS) y no en la otra (2,5GHz), puede desistir de la 
última oferta realizada en esta banda (2,5GHz) para que solo le adjudiquen la de 
su interés (AWS)?. 

UNE 

Sí, en la medida que cumplan las condiciones generales de topes de 
espectro y particulares de la subasta descritas en el Anexo 3. 
 
Los participantes podrán pujar por más de una banda, y podrán 
también modificar las bandas de interés, siempre que se cumplan las 
condiciones descritas en el Anexo 3. Los participantes podrán realizar 
ofertas sobre nuevas bandas, a la vez que desistir de otras. No 
obstante, si en la ronda que los participantes presentan sus ofertas se 
determina el cierre del proceso de puja, según las condiciones de 
cierre descritas en el Anexo 3 de la resolución, entonces los 
participantes se verán obligados a realizar las ofertas que tenían 
vigentes en la ronda de cierre, sin posibilidad de desistir de ellas. 

Mecanismo 

1. Procedimiento dentro de cada ronda. Página 53. 
 
"Cada ronda consistirá en la recepción de un formulario digital de oferta económica, 
enviado por el administrador central a los participantes, y en el envió de las respuestas 
del participante al administrador central, consistente en la presentación de una oferta 
económica válida. La comunicación entre el administrador central y los participantes 
será, en primera instancia, a través de una plataforma de comunicación electrónica, 
reservando subsidiariamente medios de comunicación alternativos para el caso de 
eventualidades. En la siguiente figura y secciones se describe en detalle esta 

UNE 
Se analizará el requerimiento. No obstante, en el Anexo 3 de la 
Resolución se incluye la información mínima y esencial que contendrá 
dicho formulario 
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interacción." 
 
¿Podría MINTIC compartir anticipadamente un modelo inicial del formulario digital de la 
oferta económica tanto del administrador como del oferente? En el proceso de subasta 
anterior, el formulario fue dado a conocer con antelación al proceso mediante resolución 
previa. 

Mecanismo 

2.3. Elementos de una oferta económica 
 
a. Valor vigente de cada segmento, diferenciado por tipo de banda (AWS, 2500MHz y 
1900MHz), pero sin diferenciarse según tipo de bloque (abierto o cerrado). 
Se refiere al precio propuesto por el Administrador Central para un (1) segmento en una 
determinada banda, para el término de duración del permiso (10 años), a partir del cual 
se determinarán los valores finales de adjudicación para el participante adjudicatario. 
Para determinar el valor final de adjudicación de cada participante, a este valor vigente 
deberán adicionarse los ajustes según la condición del participante y tipo de bloque, 
definidos más adelante en el presente Anexo. 
 
¿Si hubo puja por encima del valor vigente señalado por el Administrador Central, debe 
interpretarse que los que hayan pujado se les adjudica con base al valor señalado por el 
Administrador Central o por el valor de su puja? 

UNE 
El valor vigente propuesto por el Administrador siempre delimitará el 
máximo valor de la puja en una ronda, no existiendo la posibilidad 
planteada en la pregunta. 

Mecanismo 

3. Incrementos del valor vigente por ronda por parte del Administrador Central 
Los incrementos de los valores vigentes de cada segmento, para cada banda en cada 
ronda serán determinados por el Administrador Central de la subasta. El mismo decidirá 
en cada ronda el incremento del valor, el cual no podrá ser superior a un veinte por ciento 
(20%) del valor vigente de la ronda anterior para el mismo tipo de banda. 
Los incrementos de los valores se decidirán en función de la situación de demanda y 
oferta de bloques, considerada para cada banda por separado. Así, esta regla de 
incrementos de valores vigentes podrá indicar incrementos para una banda de 
frecuencias y no para la otra. En todo caso, siempre habrá incremento de valores vigentes 
en al menos una banda. 
Para que se produzca el incremento de valores vigentes en una banda, deberá existir una 
situación de desequilibrio entre la demanda y oferta de bloques de segmentos en esa 
banda. Esta situación de desequilibrio podrá darse ante, una o más, de las siguientes 

UNE 

Las razones para el aumento de precio se originan en las situaciones 
de desequilibrio, planteadas en el Anexo 3. A la vez, los valores se 
definen por banda, independientemente de la condición abierta o 
cerrada del segmento. En la medida en que se verifique una situación 
de desequilibrio (una o más de una de las descritas en el mencionado 
Anexo) en una banda, se producirá un aumento del valor del segmento 
para toda la banda (abierto y cerrado). 
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situaciones: 
1. La demanda agregada de bloques totales supera a la oferta total de bloques en esa 
banda 
2. La demanda agregada de bloques reservados es superior a la oferta de bloques 
reservados 
3. La demanda agregada de bloques abiertos es superior a la oferta de bloques abiertos 
Cualquiera de las situaciones anteriormente descritas dará lugar a un aumento del valor 
vigente por segmento en esa determinada banda, aplicable a todos los segmentos 
(abiertos o reservados) de esa banda. 
La subasta se desarrollará de esta manera hasta que se verifique la condición de cierre, 
definida más adelante como demanda de bloques menor o igual a la oferta de bloques 
para cada banda y tipo de bloque, ocurrida en simultáneo en una misma ronda. 
 
De acuerdo con el texto transcrito ¿Puede la situación 1, esto es, que la demanda 
agregada de bloques totales supera a la oferta total de bloques en esa banda, conllevar a  
que se presente un incremento del valor de un tipo de bloque (abierto o cerrado) sin que 
para ese tipo de bloque en una banda particular realmente exista puja? 

Mecanismo 

5. Criterios de cierre del proceso de puja simultánea 
La subasta evolucionará en forma de rondas de precios ascendentes hasta tanto se 
verifique la condición de cierre del proceso del proceso de puja simultánea definida como 
“demanda de bloques de los participantes igual o menor que la oferta de bloques puestos 
a disposición en la subasta, simultáneamente en cada una de las bandas (AWS, 2500MHz 
y 1900MHz) y tipo de bloque (abierto y reservado)”. Es decir, esta situación deberá 
verificarse simultáneamente para los bloques abiertos en AWS, para los bloques 
reservados en AWS, para los bloques abiertos en 2.5GHZ, para los bloques reservados en 
2.5GHz y en 1.9Ghz. 
 
De acuerdo con el texto transcrito ¿Debe interpretarse este criterio de cierre teniendo 
en cuenta la demanda agregada por tipo de bloques para cada banda o la condición debe 
verificarse para cada tipo de bloque dentro de una banda? 

UNE 
La condición debe verificarse para cada tipo de segmento (abierto y 
cerrado) dentro de cada banda (AWS, 2500MHz y 1900MHz). 

Mecanismo 
 
 

UNE 
 
La nota hace referencia al cuadrado central de la figura, que comienza 
con “Los participantes que presentaron ofertas económicas válidas en 
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El asterisco de pie de página del cuadro menciona "la situación más probable" pero 
dentro del grafico no se señala el asterisco asociado a una situación. ¿Cuál es la situación 
más probable que se alude? ¿Podría ilustrar más específicamente con un ejemplo esa 
situación? 

la última ronda serán asignatarios *…”. La situación más probable es 
justamente que estos participantes resulten adjudicatarios, existiendo, 
no obstante, una posibilidad contraria, que se describe en el Anexo 3. 
 

Mecanismo 

a. Al ejercer un derecho de abstención y en la siguiente ronda no aumenta el valor 
vigente del segmento en el que se ejerció el derecho de abstención, ¿ qué 
opciones tiene el participante para garantizar una actividad del 100? 
i. ¿Los operadores que ejerzan derecho de abstención serán tenidos en 

cuenta para determinar la demanda de la banda? 
b. Si un operador elegible para bandas reservadas presenta un valor de salida en 

un segmento reservado, ¿podrá continuar pujando por segmentos abiertos en la 
misma banda? 

c. De acuerdo con la regla de incrementos de valor vigente por ronda, el 
Administrador decidirá si se incrementa dicho valor en una banda si la demanda 
agregada de bloques totales supera la oferta total de bloques en esa banda. 
Siesta premisa se cumple ¿aumentará de la misma forma el valor de los 
segmentos abiertos y reservados? 
i. En el caso en el que exista demanda mayor que la oferta por bloques 

TELEFÓNICA 

 
En el caso planteado en el numeral a., luego de ejercido un derecho de 
abstención, el participante podrá optar entre aceptar el valor vigente 
de la ronda siguiente o presentar un valor de salida, no pudiendo 
volver a presentar un derecho de abstención de manera consecutiva 
en una misma banda. En ambos casos se mantendrá la actividad del 
100%. 
 
En el caso planteado en el numeral b., el participante sí podrá seguir 
pujando en segmentos abiertos en la misma banda, siempre que 
cumpla con las condiciones de actividad y topes de espectro 
mencionadas en el anexo 3.  
 
En el caso planteado en el numeral c., el aumento de precios que 
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abiertos, pero no por reservados (o viceversa), ¿aún asi aumenta el 
valor de ambos segmentos? 

 

decida el Administrador será el mismo, independientemente de la 
condición del segmento, abierto o reservado. Asimismo, en el caso 
planteado en el numeral c.i. el aumento de precios ante un exceso de 
demanda en los segmentos reservados se aplicará igualmente tanto 
para los segmentos reservados como abiertos.  
 

Mecanismo 

De acuerdo con lo previsto en el anexo 3 numeral C. PROCEDIMIENTO EL DÍA DE INICIO 
DE LA SUBASTA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
El día del inicio de la subasta, los participantes deberán realizar una manifestación de 
demanda de espectro. Para formalizar esta manifestación, los participantes deberán 
informar, por escrito y en sobre cerrado, sus pretensiones  de espectro, discriminando por  
banda de frecuencias (AWS, 2500MHz y/o 1900MHz) y por tipo de segmento (abierto y/o 
reservado). Esta demanda será expresada en bloques de segmentos, conforme se los 
describió anteriormente. 
Al respecto, llamamos la atención que si el operador manifiesta interés por un segmento 
y una banda de frecuencia específica estaría limitado dentro de la subasta la posibilidad 
de poder hacer cambio para subastar en otra banda. Qué tipo de compromiso 
representa esta manifestación dentro de las condiciones generales de la subasta? Es 
importante conocer el alcance de esta manifestación a din de entender el esuqema 
operativo del proceso de subasta. 

COLOMBIA MÓVIL 

Esta manifestación inicial solo compromete al participante en la 
primera ronda de la subasta, ya que durante esta ronda se deberá 
demandar la misma cantidad de espectro por tipo de banda y 
condición del segmento (abierto o reservado) que la manifestada 
inicialmente. No obstante, en rondas sucesivas, el participante podrá 
modificar su demanda de espectro, conforme a las reglas establecidas 
en el anexo 3 (numeral 2.7, Cambio de bloques demandados).  

Mecanismo 

De acredo con lo previsto en el anexo 3 numeral B. SEGMENTOS A SUBASTAR 
“Los participantes habilitados informarán en sobre cerrado, el día de la subasta, antes de 
dar inicio a la misma, el número de segmentos de espectro y bandas en que estarían 
dispuestos a adquirirlos. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definirá la cantidad 
de espectro para cada banda que finalmente se pondrá a disposición durante la subasta, 
con base en la demanda potencial manifestada por los participantes, y comunicará su 
decisión a los participantes habilitados a este proceso al inicio de la subasta. En todo 
caso, la cantidad de espectro que se pondrá a disposición durante la subasta no podrá ser 
inferior a un (1) bloque de segmentos en cada banda y tipo de segmento, conforme se los 
define más adelante.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de contar con información suficiente y para la 

COLOMBIA MÓVIL 

La cantidad de espectro que el Ministerio ponga a disposición durante 
la subasta dependerá, aunque no excluyentemente, de la demanda de 
espectro que los participantes realicen en sus manifestaciones 
iniciales, discriminadas por tipo de banda y condición del segmento, 
asegurando en todo caso al menos un bloque para cada banda y tipo 
de segmento.  
 
A fin de evitar posibles manifestaciones iniciales de espectro 
especulativas, el Ministerio no dará reglas exhaustivas para la 
definición de la cantidad de espectro que se pondrá a disposición.  
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claridad del proceso, solicitamos que nos informe cuál es el mínimo de interesados que 
debe existir por el espectro para que se asigne todo el espectro que inicialemnte se habia 
propuesto? Existe alguna definición objetiva en cuanto al número mínimo de interesados 
que espera el Ministerio para proceder a la asignación total? Por ejemplo el número de 
bloques puede ser igual al número de interesado o se aplicaría el mecanismo de 
definición de n-1, donde los bloques a subastar serian uno menos que la cantidad de 
participantes que hayan manifestado interés. 
 
Cómo será el mecanismo para determinar la cantidad de espectro a subastar, teniendo 
en cuenta la demanda sobre el total de espectro o de acuerdo a la demanda en cada una 
de las frecuencias? 
 
En caso que se determine que no se va a subastar todo el espectro, y la decisión se tome 
sobre el total de espectro a subastar,  cómo se determinará la banda de frecuencias 
sobre la cual se reduciría el espectro? Si esta banda no correpsonde con la banda del 
interés del participante, puede éste decidir no ofertar? 

Mecanismo 

Cuando el numeral 4 "Organización del Recinto", 4.1, literal a. del aparte C del Anexo 3 
hace referencia a "Estas dos (2) personas deberán contar con representación legal y 
capacidad para suscribir ofertas económicas válidas en nombre del participante y uno de 
ellos debe ser quien firme ...", debemos entender representantes legales del 
proponente? Lo digo porque a lo largo de la resolución se habla de dos (2) apoderados 
("poder otorgado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del CPC) 
(Artículo 4 de la Resolución). 
b. En el Anexo 3, el capítulo B, relativo a "Segmentos a Subastar" qué se entiende por "En 
todo caso la cantidad de espectro que se pondrá a disposición durante la subasta no 
podrá ser inferior a un (1) bloque de segmentos en cada banda y tipo de segmento"? Lo 
pregunto porque la adjudicación es por segmentos (grupo de bloques) y no por bloques. 
O la expresión bloque es referida solo al espectro de 1900 MHz. 
c. En el mismo sentido, por qué se hace referencia a "sin diferenciar según tipo de bloque 
(abierto o cerrado)" en el 2.3. a. del capítulo C? 

AVANTEL 

a. Sí, debe entenderse que se refiere a representantes legales con 
capacidad y poder para suscribir ofertas económicas válidas.  
b. Un bloque representa un conjunto de uno o más segmentos. La 
expresión aludida se refiere a que en cualquier caso, el Ministerio 
decidirá un mínimo de un bloque de segmentos para cada banda 
(AWS, 2500MHz y 1900MHz) y tipo de segmento (abierto y reservado). 
Es decir, habrá un mínimo de 5 bloques, cada uno con la cantidad de 
segmentos que se especifica en el anexo.  
 
C. La expresión aludida significa que el aumento aplicará igualmente a 
los segmentos abiertos o reservados dentro de una misma banda, no 
pudiendo existir aumentos solo para reservados o solo para abiertos, 
dentro de una misma banda. 
 

Migración 
Migración Fuerzas Militares: Es necesario que el Ministerio de TIC y el Ministerio de 
Defensa garanticen la migración de  enlaces de las fuerzas militares en el tiempo 
previsto. Los retardos en este sentido por causas no imputables a los asignatarios de 

ETB 
Existe un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa, la Policía 
Nacional  y el Ministerio de TIC; el cual tiene como objeto garantizar el 
cumplimiento de los cronogramas previstos para las migraciones, 



   

46 
 

TEMA OBSERVACION EMPRESA RESPUESTA 

permisos de uso de espectro, tienen un impacto directo en el despliegue de servicios de 
cuarta generación. 

estableciendo obligaciones para cada una de las partes que suscriben 
el acuerdo. 
 

Migración 

ANEXO 8 » OBLIGACIONES DE MIGRACIÓN: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES: Entendemos: 
 
Por la definición del Anexo 6, que la red de la Armada Nacional deberá migrarse para que 
funcione en la banda de 800MHz. 
 
Por la definición del Anexo 7, que 1a red de la Policía Nacional deberá migrarse para que 
funcione en la banda de 440 a 470MHz. 
 
Pero la definición del Anexo 8,  especifica que requieren reemplazar parte de la red de 
comunicaciones del CGFM, pero no está claro a qué banda requieren que sea migrada. 
Por ejemplo, en la Tabla 21, se menciona ‘Banda para Migración’ (7, 13,...). 
 
Por el numeral 2.3.2.1 ESTUDIOS DE FRECUENCIAS, se entiende que aún no está definida 
la banda destino para la migración, y que se decidirá con base en las mediciones en 
campo por sitio. Por favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto. 
 
En caso de 5er correcto, ¿es posible ofertar una solución basada en las tecnologías 4G 
que se implementarán? Teniendo en cuenta el sistema LTE que se implementará es más 
robusto y que suministrar una solución con esta tecnología seré más eficiente en costo. 

TV AZTECA 

Su entendimiento en cuanto al Anexo 6 es correcto 
Su entendimiento en cuanto al Anexo 7 es correcto 
Su entendimiento en cuanto al Numeral 2.3.2.1 del anexo 8 es 
correcto 
 
La solución a la que se refiere el Anexo 8 contempla enlaces 
microondas punto a punto, los cuales operarán en las frecuencias que 
se determinen mediante los estudios de cálculos de enlace que deberá 
realizar el asignatario según el numeral 2.3.2.1 del anexo 8 

 

A continuación se firma por quienes participaron en la proyección y aprobación de las respuestas a las inquietudes y observaciones planteadas por los interesados, en participar en el 

proceso. 

 Fabián Herrera Santana. Asesor Dirección General ANE 
 Juan Manuel Wilches. Director General ( E ) ANE.  
 Jorge Dussan H. Asesor Dirección General ANE. 
 Adriana Rodriguez. Asesora Dirección General. ANE 
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 Juan Ignacio Crosta . Contratista MINTIC. 
 Patricia Mier Barros. Contratista  MINTIC 
 Emilio Archila Peñalosa. Contratista MINTIC 
 Libardo Polanco . Contratista MINTIC 
 Gabriela Posada V. Asesora Dirección de Industria de Comunicaciones 
 Patricia Perdomo R. Asesora Dirección de Industria de Comunicaciones 
 Jose Angel Mendieta. Asesor Dirección de Industria de Comunicaciones 
 Ferney Baquero Figueredo. Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 Juan Carlos Ruiz A. Director Ejecutivo ( E) Computadores para Eduacar 
 Maria Fernanda Gonzalez. Asesora Computadores para Educar 
 
 

 

 

 


