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CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Bogotá D.C., 24 de agosto de 2020 
 
Señores 
Dirección de Industria de Comunicaciones 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8° entre Calles 12 y 13 
Email: seleccionobjetivaespectro@mintic.gov.co 
Bogotá D. C. 
 
Respetados señores: 
 
SERGIO ANDRÉS GONZÁLEZ GUZMÁN, actuando en calidad de Representante Legal de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., identificada con NIT (número de 
identificación tributaria): 899999115-8, condición que 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 SÍ NO 

700 MHz X  

2020  Cuarto 
trimestre 

  

2021 
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

  

2022 
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

 X 

1900 MHz X  

2020  Cuarto 
trimestre 

  

2021 
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

  

2022 
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

 X 

2500 MHz  X  2020  Cuarto 
trimestre 
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2021 
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

  

2022 
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

 X 

3500 MHz X  

2020  Cuarto 
trimestre 

  

2021 
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

  

2022 
Primer 

semestre 
Segundo 
semestre 

 X 
 

b. Condiciones para la asignación: 
 
I. ¿Estaría interesado en tener una asignación por zonas geográficas específicas 

para la banda de 3500 MHz? 
 

Sí ______X________ No______________ 
 

II. ¿Qué otros aspectos, no considerados anteriormente, creería deben tenerse en 
cuenta? (Formas de pago, normativa vigente, obligaciones de hacer, 
condiciones de mercado, topes de espectro, otros).  

 
En primer lugar, podría explorarse la asignación de espectro 5G de manera local en bloques 
más pequeños, lo cual podría tener un impacto positivo, no sólo en las comunidades, sino a 
nivel de competencia pues se estimularía la entrada de nuevos agentes al mercado, tal como 
viene ocurriendo en países como Estados Unidos y Canadá. En Canadá el modelo de costos 
cambió drásticamente con un efecto de redes sostenibles en el tiempo. En este escenario se 
debe considerar la posibilidad de que en las zonas donde el operador no sea asignatario de 
espectro local, este pueda funcionar como OMV y no como RAN.  
 
Otra posibilidad es que el MinTIC permita el uso de espectro compartido por varios operadores 
por zonas o localidades, para promover un acceso asequible para todos. También se pueden 
aplicar otros mecanismos en las zonas menos atendidas, por ejemplo, hay países que han 
adoptado asignaciones al por mayor en regiones difíciles de atender, con enfoques diferentes 
y menos costosos para calcular el monto de la licencia, permitiendo e incentivando la 
ampliación de la infraestructura. 
 
Por último, ETB precisa que esta manifestación de interés está sujeta a que se tomen las 
medidas regulatorias necesarias para fomentar la competencia en el mercado de 
telecomunicaciones en Colombia, sobre todo aquella que se refiere a la disminución de los 
costos de RAN y la declaración de dominancia con las consecuentes intervenciones para 
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corregir la falla de mercado. Esto por cuanto la concentración y el poder del mercado generan 
graves consecuencias en el bienestar económico y de los consumidores, la pérdida de 
capacidad de innovación, el ahorro público regional, la visión estratégica del Estado en el 
mediano y largo plazo, y la propagación del riesgo sistémico en la productividad y la 
competitividad del sector. 
 
Lo anterior resulta imprescindible en un momento histórico en el que las TIC resultan el 
principal factor productivo y habilitador de todo posible desarrollo económico y social. 
Cualquier disminución del excedente del consumidor como consecuencia de desviaciones 
competitivas en el mercado, derivarán no solo en la ausencia de conectividad, sino en la 
privación al goce efectivo de derechos fundamentales como la educación, salud, acceso a 
justicia entre otros, que, bajo las condiciones actuales, si y solo si, son logrables a través de 
las TIC. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
SERGIO ANDRÉS GONZÁLEZ GUZMÁN 
C.C. No. 79.598.880 de Bogotá D.C. 
Representante Legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
Carrera 8 No. 20-56 Piso 9 Bogotá D.C. 
Teléfono: 2422747 
Correo electrónico: paula.guerrat@etb.com.co; regulacion@etb.com.co  
 
Anexo: 
Certificado de Existencia y Representación legal de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. E.S.P. 
 

Elaboró: 
 
Revisó y validó:  

Ana Isabel Ortiz Bermúdez – Dirección de Regulación y Relaciones Institucionales 
Tatiana Sedano Cardozo – Dirección de Regulación y Relaciones Institucionales 
Ludwig Christian Clausen Navarro – Dirección de Regulación y Relaciones Institucionales 
 

 


