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Bogotá. D.C., 24 de agosto de 2020 
 
 
Señores 
Dirección de Industria de Comunicaciones 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Bogotá, D.C. 
 
 
Respetados señores: 
 
ANGELA MARÍA ORTÍZ MUÑOZ, identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.010.356, 
actuando en calidad de Representante Legal, de la empresa PARTNERS TELECOM 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT: 901.354.361-1, dicha condición la acredito con el 
correspondiente Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio DE Bogotá,  presento MANIFESTACIÓN DE INTERÉS para participar en el Proceso 
de Subasta para el otorgamiento de permisos para el uso de espectro radioeléctrico así: 
 

a. Manifestación de interés en el proceso para otorgar permisos para el uso del espectro 
radioeléctrico en las siguientes bandas de frecuencias y en los siguientes periodos (para 
cada banda en la que tenga interés, seleccionando únicamente una de las cinco 
opciones presentadas): 
 

Banda Interesado Año y periodo mínimo en que desea la asignación 

SI NO 

700 MHz X  2020  Cuarto trimestre 

   

2021 Primer semestre Segundo semestre 

  X 

2022 Primer semestre Segundo semestre 

   

1900 MHz  X 2020  Cuarto trimestre 

   

2021 Primer semestre Segundo semestre 

   

2022 Primer semestre Segundo semestre 

   

2500 MHz X  2020  Cuarto trimestre 

   

2021 Primer semestre Segundo semestre 

  X 

2022 Primer semestre Segundo semestre 

   

3500 MHz  X 2020  Cuarto trimestre 

   

2021 Primer semestre Segundo semestre 

   

2022 Primer semestre Segundo semestre 
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b. Condiciones para la asignación: 
 

I. ¿Estaría interesado en tener una asignación por zonas geográficas específicas para la 
banda de 3500 MHz? 
Sí ____________ No _____X_______ 
 
II. ¿Qué otros aspectos, no considerados anteriormente, creería deben tenerse en cuenta? 
(Formas de pago, normativa vigente, obligaciones de hacer, condiciones del mercado, topes 
de espectro, otros). Podrá extenderse en su respuesta más allá de las líneas aquí señaladas. 
 
Es importante mencionar que, iniciar en estos momentos un proceso de subasta y asignación 
de bandas de frecuencia en donde puede funcionar 5G es prematuro, pues se trata de una 
tecnología emergente, en fase de desarrollo y estandarización, que puede resultar 
económicamente inviable para países con las brechas de conectividad que tiene actualmente 
Colombia. El Ministerio debe enfocarse en consolidar y extender el uso y masificación de 4G 
con las asignaciones de espectro en las otras bandas de espectro que indica en este 
documento, antes de iniciar cualquier tipo de asignación en otras tecnologías. 
 
Igualmente, se debe asignar el espectro remanente de 4G (en bandas de espectro 2500 GHz y 
700MHz) sin modificar los topes vigentes, pues las condiciones del mercado no han cambiado 
desde la subasta de 2019 y con seguridad existe pluralidad de interesados en esta nueva 
subasta a realizar por parte del Ministerio. 
 
Nota: La información remitida en este documento será publicada sin reserva alguna en la página 
Web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Atentamente, 
 
 

 
____________________________ 
Firma: Representante Legal  
Nombre; ÁNGELA MARÍA ORTÍZ M. 
Cédula de ciudadanía:  
Cargo: Representante Lega 
Dirección: Calle 67 No. 7 35 Of 1204 
Teléfono: (1) 3192900 
Correo electrónico: angela.oritz@wom.co / margarita.rubio@wom.co   
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