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Publicación del
recibir insumos
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2
12 Recepción propuestas
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interés Resolución 925
6 Cierre periodo
13 Declaración proceso desierto
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de comentarios
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14 Publicación proyecto de Resolución
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Plan de acción con
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Procolombia
5 de septiembre 2019
5 de abril y 16 de mayo
16 Audiencia pública
15 de nov iembre de 2019
2019
8 Mesas de trabajo con
procuraduría
17 Concepto SIC
22 de nov iembre de 2019
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18 Resolución definitiva
25 de nov iembre de 2019
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1 trimestre 2019

3 trimestre 2019

4 trimestre 2019

Concepto SIC
4/10/2019
10 recomendaciones

3

Borrador
nuevas reglas

Resolución 2752
de 2019

Estudios técnicos y
económicos

Comentarios
del sector

Concepto SIC
22/11/2019
1 recomendación

Resolución
3078 de 2019

Balance de los comentarios recibidos
Remitente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

5G Américas
Amanda Recinos
Angélica Briceño
AVANTEL
BNP Paribas
Claro
FDI Consulting
Gómez Pinzón
ISP TECHNOLOGY
S.A.S
Maria H Urrego
Guerrero
Motorola
Solutions
Telefónica
Tigo
Total Play
TOTAL

# de comentarios
2
2
1
11
2
35
18
8

24%
41%
09%

1
1
1
29
4
2
117

26%

Aclaración

No

Parcialmente

Sí

Recomendaciones SIC –
Resolución 2752 de 2019

En conclusión: la SIC encuentra que este
proyecto no tiene incidencia negativa en la libre
competencia y expide 10 recomendaciones que
han sido acogidas íntegramente por el
Ministerio TIC

Recomendación SIC
Implementar un mecanismo que garantice incentivos para competir en los escenarios
identificados en las secciones 4.2.2.1 y 4.2.2.2 de este concepto
Sección 4.2.2.1 y 4.2.2.2
Análisis de escenarios de asignación de espectro en la banda de 700 MHz y 2500 MHz para 4, 3 y 2 participantes

Para incentivar la puja la Demanda > oferta
Banda

Decisión

700 MHz

40 MHz ofertados, si los dos participantes tienen bandas bajas

2500 MHz

Se aclara que para todos los escenarios posibles la demanda excede a la oferta, debido a
que hay un participante que por topes no puede ser incluido en el análisis.

Resolución 3078 de 2019

Resolución
3078 de 2019

Consideraciones generales
Bandas altas

Bandas bajas
Bandas a
subastar
Cantidad de
espectro a
subastar
Valores de
reserva

700
hasta

MHz

90

MHz

Bloque 20 MHz:
$ 949.257.348.107,85

2.500
hasta

MHz

80

MHz

Bloque 10 MHz:
$ 160.545.489.505,19

1.900
5

MHz

MHz

Bloque 5 MHz:
$ 228.350.369.346,00

Bloque 10 MHz:
$ 474.628.674.053,93

Protección de la competencia: se mantienen los topes de espectro en
Decreto 2194/17
Tiempo del
permiso
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Permisos por 20 años, renovables en las condiciones que
establece la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1978 de 2019

Escenarios secuencia y cantidad - 700 MHz
Número de
participantes*
Cuatro (4) o
más
Tres (3)

Dos (2)

Cantidad total de
espectro a subastar
90 MHz

70 MHz

50 MHz

Cantidad de espectro a
Número total de
subastar (por tipos de bloques) secuencias máximas
Cuatro (4) bloques de 2x10 MHz Nueve (9)
Un bloque de 2x5 MHz

Dos (2)

Tres (3) bloques de 2x10 MHz

Seis (6)

Un bloque de 2x5 MHz

Dos (2)

Dos (2) bloques de 2x10 MHz

Cuatro (4)

Un bloque de 2x5 MHz**

Dos (2)

* Para efectos de la determinación de la cantidad y tipos de bloques a subastar en la banda de 700 MHz, el número de participantes se refiere a los
interesados que cumplan con las siguientes condiciones: (i) hayan quedado habilitados para participar en la subasta, de acuerdo con el informe final de
evaluación de solicitudes presentadas que será publicado por EL MINISTERIO en la fecha establecida en el artículo 4 de la presente Resolución, y (ii) se
presenten al evento de subasta según la fecha definida en el cronograma del presente proceso, y (iii) que tengan capacidad para ser asignatarios de
permisos de uso de espectro en la banda de 700 MHz, según los topes de espectro vigentes.
**En caso de que los dos (2) operadores sean Operador en bandas bajas, según lo definido en el numeral 2.9 del artículo 2 de la presente Resolución, el
bloque de 10 MHz (2x5 MHz) no será subastado y, por tanto, la cantidad máxima a subastar en este escenario será de dos (2) bloques de 20 MHz (2x10
MHz), para un total de 40 MHz.

Escenarios secuencia y cantidad - 700 MHz
Se revelará:
•
Valor de reserva del espectro

1

No hay límite de rondas por
secuencia

2
R o n d as

30 min prorrogables hasta 120 min

3

T i e m p o R o n da

Se subastarán bloques hasta que se
terminen las secuencias o se agote el
número de bloques disponibles (lo que
ocurra primero).

L í m i t e S u b a st a

Secuencia banda de 1900 MHz

Escenarios secuencia y cantidad - 2500 MHz
Número de
Participantes*

Cantidad y tipos de
bloques

Cantidad total
de espectro a
subastar

Número total de
secuencias
máximas

Cuatro (4) o
más

Ocho (8) bloques de 2x5
MHz

80 MHz

Ocho (8)

Tres (3)

Seis (6) bloques de 2x5
MHz

60 MHz

Seis (6)

Dos (2)

Cuatro (4) bloques de 2x5
MHz

40 MHz

Cuatro (4)

Uno (1)

Cero (0) bloques

0 MHz

N/A

*Para efectos de la determinación de la cantidad y tipos de bloques a subastar en la banda de 2500 MHz, el número de participantes se
refiere a los interesados que cumplan con las siguientes condiciones: (i) hayan quedado habilitados para participar en la subasta, de
acuerdo con el informe final de evaluación de solicitudes presentadas que será publicado por EL MINISTERIO en la fecha establecida en
el artículo 4 de la presente Resolución, y (ii) se presenten al evento de subasta según la fecha definida en el cronograma del presente
proceso y (iii) que tengan capacidad para ser asignatarios de permisos de uso de espectro en la banda de 2500 MHz, según los topes de
espectro vigentes.

Escenarios secuencia y cantidad - 2500 MHz
Se revelará:
•
Valor de reserva del espectro

1

No hay límite de rondas por
s ecuencia

2

R o n d as

30 min prorrogables has ta 120 min

T i e m p o R o n da

3
Se s ubas tarán bloques has ta que s e
terminen las s ecuencias o s e agote el
número de bloques dis ponibles (lo que
ocurra primero).

Mecanismo banda 700 MHz
Subasta secuencial simultánea de reloj ascendente por múltiples rondas con énfasis en cobertura

Valor del espectro
(VPN)

Precio

Ampliación de Cobertura
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝑨 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
A= 0,043780
B= 321135148
Z 1 = 1459
Z 2 = 1167
Z 3 = 292
X%= 9,27%
•
•
•
•
•
•

3

+ 𝑩 ∙   𝒛𝒋 ∙
𝑖=1 𝑗=1

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑗𝑖
1
∙
𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑗 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (1 + 𝑋%)𝑖−1
Costo de oportunidad del tiempo

Tipo de categoría de las poblaciones
(Prioridad alta, media y baja)
Tiempo despliegue

Puja por cada bloque con precio y con ampliación de cobertura
El operador escoge la ampliación de cobertura de un listado de poblaciones elegibles
El valor del espectro radioeléctrico reconoce el despliegue y la operación
La contraprestación económica está compuesta de mínimo 40% en dinero y máximo 60% en ampliación de cobertura
El valor de localidades debe cubrir todas las inversiones que garanticen la prestación del servicio por toda la duración del
permiso
El valor destinado a la ampliación de cobertura se entiende en Valor Presente Neto (VPN)

Artículo 23, literal b-Definición Cobertura
Velocidades pico teóricas
Espectro asignado en el
proceso de subasta de 700
MHz
Un bloque de 2x5 MHz
Un bloque de 2x10 MHz

Downlink Peak
Uplink Peak (Mbps)
(Mbps)
36,7
73,7

18,3
36,7

Un bloque de 2x10 MHz y un
bloque de 2x5 MHz

110,1

55,1

Dos bloques de 2x10 MHz

149,8

75,4

Nota: -100dBm es tomado de la mediana de potencia reportado por
los operadores a 2T 2019

“cobertura del servicio móvil en las localidades del Anexo
IV cuando el nivel de potencia recibida de señal de referencia
(RSRP) desde un punto comprendido dentro de la localidad
hasta mínimo dos (2) kilómetros a la redonda sea superior a
-100dBm. En la definición del citado punto se deberá
considerar una ubicación en la localidad donde se presente la
mayor concentración de población, y en los kilómetros a la
redonda en los cuales se verificará la cobertura se
exceptuarán aquellas áreas que por la topografía del terreno
presentan obstáculos naturales.”

Fuente: Especificación 36.213 de 3GPP
Remitir dentro de 90 días calendario siguientes a la firmeza resolución particular:
•
•
•

Plan y cronograma de trabajo
Presentar al menos un informe semestral del estado de la ampliación de cobertura.
Declarar bajo la gravedad de juramento que tiene o no cobertura de cualquier servicio IMT en las localidades incluidas en los actos administrativos particulares

De requerirse cambio de alguna localidad, por caso fortuito o de fuerza mayor, o porque antes de la instalación la respectiva localidad ya dispone del servicio
móvil terrestre IMT, la nueva localidad será la siguiente que haya quedado disponible en el listado priorizado y ordenado de localidades restantes del Anexo IV

Obligaciones de
ampliación de cobertura 700 MHz
5766 localidades elegibles para realizar las
obligaciones de ampliación de cobertura
Cantidad de localidades por tipo
❖ Tipo I: 1828
❖ Tipo II: 1828
❖ Tipo III: 2110

Contiene información de Divipola y coordenadas
Priorización de localidades
✓
✓
✓
✓

Población
Localidades con coordenadas identificadas
Localidades identificadas por MINTIC (étnicas, educación)
Zonas estratégicas de intervención integral – ZEII – Ministerio
Defensa
✓ PDET
✓ Terridata – DNP
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Obligaciones específicas de los asignatarios
700 MHz: Modernización tecnológica
Actualización tecnológica de las redes móviles en
municipios de menos de 100.000 habitantes en los que,
al corte del 2T de 2019, el PRST haya reportado
cobertura 2G en tecnología GSM o 3G en tecnología
UMTS, HSPA, HSPA+ o 4G en tecnología LTE

Velocidades pico teóricas
Espectro asignado en el proceso Downlink
de subasta de 700 MHz
Peak (Mbps)

Año

% de avance
acumulado

1

20%

Un bloque de 2x5 MHz

36,7

18,3

Un bloque de 2x10 MHz

73,7

36,7

2

50%

Un bloque de 2x10 MHz y un
bloque de 2x5 MHz

110,1

55,1

3

80%

Dos bloques de 2x10 MHz

149,8

75,4

4

100%

Fuente: Especificación 36.213 de 3GPP
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Uplink Peak
(Mbps)

Plazo máximo
cumplimiento 4 años:

La huella de cobertura obtenida como resultado de la actualización tecnológica, deberá ser como mínimo la unión de todos los contornos de 2G, 3G y
4G que reportó cada PRST, al 2T de 2019, en cada uno de los municipios de menos de 100,000 habitantes. La citada huella deberá tener en su borde un
nivel RSRP de -100 dBm y las velocidades pico teóricas referenciadas

Archivo para el procesamiento de las
localidades

Nota: Los campos 1 al 7 serán campos no editables y en ningún caso podrá ser alterados,
modificados, editados por ningún participante. Cualquier alteración, modificación o edición
a estos campos generará que la oferta a la cual está asociada el archivo no sea válida y por
tanto será rechazada

El archivo con el listado de localidades se actualizará después de
declarar un ganador para un bloque de la banda de 700 MHz

Mecanismo y Forma de pago bandas
1900 y 2500 MHz
Subasta secuencial simultánea de reloj ascendente por múltiples rondas

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
Contraprestación
económica
Contraprestación
pecuniaria*
1
9

*Precio ofertado por bloque mediante el cual el participante sea declarado ganador

Forma de pago
contraprestación pecuniaria para las bandas
de 700, 1900 y 2500 MHz
30 días
después
de la
firmeza
del acto

Operadores con bandas bajas asignadas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Año 11 Año 12Año 13 Año 14Año 15 Año 16 Año 17
10%
del
valor
total

30 días
después
de la
firmeza
del acto

Año 1
10% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

10%
del
valor
total

10%
del
valor
total

Operadores sin bandas bajas asignadas o con espectro temporal
Año 6 Año 7
5% del
valor
total

5% del
valor
total

Año 8
5% del
valor
total

Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17
5% del
valor
total

5% del
valor
total

5% del
valor
total

10% del
valor
total

10% del
valor
total

10% del
valor
total

10% del
valor
total

10% del
valor
total

10% del
valor
total

Garantías
GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Se anexa a la solicitud de participación (hasta el 2 de
diciembre)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EL PERMISO
DE USO DEL ESPECTRO ASIGNADO
Se presenta a los 20 días calendario después de la
firmeza de los actos administrativos particulares de
asignación

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
Se presenta a los 30 días hábiles a la fecha de firmeza
de los actos administrativos particulares de asignación
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Modalidad Garantías
•Contrato de seguro contenido en
una póliza de cumplimiento de
disposiciones legales
•Garantía Bancaria

Sesiones de presentación y explicación del
mecanismo de subasta
2 sesiones de presentación y simulación del mecanismo de subasta, donde:
• Se aclararán dudas sobre las reglas de subasta
• Se realizará un ensayo general de la subasta
o Se simularán algunas rondas de la subasta
• Se presentará la plataforma
o Interfaz para la presentación de la oferta
o Proceso para cargue y descargue del archivo de localidades
Otros aspectos relevantes:

• Deberán participar al menos 2 delegados, y un máximo de 6, de los autorizados en la
solicitud inicial
• Si lo desean, los Participantes pueden ensayar la instalación de su herramienta digital
para el procesamiento de datos

Consideraciones para el proceso de subasta
Elementos de logística de la subasta
• Sala separadas para los participantes, 6
participantes por sala + 2 del MinTIC
• Sala separada para el administrador
central
Plataforma para presentación de las
ofertas
• Firma digital – La proveerá el MinTIC
• Registro del Participante para acceder a
la plataforma electrónica
Se prohíbe el ingreso de elementos
electrónicos, de grabación o comunicación
con el exterior, diferentes a las autorizadas
por MinTIC

Se explica el procedimiento para instalar en
el computador No. 2, si así lo desean, el
software optimizador

Equipos y documentos disponibles:
• 1 PC (software subasta)
• 1 PC (optimizador previamente instalado del
participante) 32 GB e Intel core i7 de última
generación disponible
• Un manual para el uso de la plataforma
electrónica
• La presente Resolución en formato impreso
• Una línea telefónica fija para llamadas directas al
Administrador Central de la subasta
• Una impresora conectada al computador N°2.
• Un sistema de grabación de video activo durante
todo el proceso de subasta
• Un reloj
• Útiles de escritorio
• Mobiliario (sillas, mesas, etc.)
• Tomas de energía
• USB

Cronograma Subasta

1
Consulta
pública del
borrador
Resolución

2

3

4

5

6

7

8

Foro de
Audiencia de
Evaluación de
socialización
aclaración de
solicitudes y
del borrador
inquietudes
presentación de
y
aclaraciones a la Publicación
Recibo de
Presentación documentación
comentarios Publicación
del informe
observaciones
de la
de solicitudes presentada
previo de
al borrador de
Resolución
de asignación (información
evaluación
Resolución
definitiva
de espectro subsanable)
de solicitudes

presentadas

9
Recibo de
observacion
es al informe
previo de
evaluación
de las
solicitudes
presentadas

10

11 12 13

Sesiones de
presentación
y explicación
del
Publicación del mecanismo Subasta
informe final de la subasta
de evaluación mecanismo
de solicitudes
presentadas
Se comunican
las fechas de las
sesiones de
presentación y
explicación del
mecanismo
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Expedición de
los actos
administrativo
s particulares Notificación de
de asignación los actos
del derecho de administrativo
uso de
s particulares
espectro
de asignación
del derecho de
uso de
espectro

Información pública en el micrositio

