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Bitácora Sala de Administradores – Subasta bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz – 20 de diciembre de 2019 
Hora Asunto Respuesta Quién inicia la acción 

9:08 Solicitud aclaración numeral 5.3 del administrador Se resolvió Partners 

9:24 Preguntan si más de un usuario puede interactuar con 
el computador que hay en la sala 

Sí Partners 

9:24 Preguntan si pueden abrir las cortinas Se informa que no se puede Telefónica 

9:26 Se comunica para verificar que no ha iniciado la 
subasta 

Se confirma que no ha iniciado Claro 

9:30 Problema con el inicio del computador Se verifica y se confirma que el computador 
funciona bien 

Tigo 

9:32 Los Administradores llaman a los Participantes para 
verificar si tienen las claves 

  

9:35 Llama a preguntar por el numeral 5.4 del manual del 
administrador a preguntar ¿por qué se eliminaron las 
prórrogas de tiempo? 

La resolución dice que el administrador define si 
prórroga o no con base en las reglas de prórroga 
previamente definidas en el manual del 
administrador 

Telefónica 

9:45 a 
10:10 

Con base en numeral 3.2 del Anexo II el administrador 
inicia llamada a todos los Participantes para verificar 
que están listos para iniciar la subasta y se les pide 
que ingrese usuario y contraseña a la Plataforma para 
verificar que están listos para iniciar la subasta. 

 Administrador 

9:48 El reloj de la sala de Telefónica se apagó Se procede a verificar y se ajusta Telefónica 

9:45 Llamada del administrador a Partners para verificar: 
- Dispone de clave de acceso y usuario 
- Tienen los 2 tokens asignados 
- Tienen 2 claves para acceder al token 
- Computadores funcionan bien 

Cuentan con usb que entregó Mintic 

Partners dijo estar ok Partners 

9:49 Llamada del administrador a Claro para verificar: 
- Dispone de clave de acceso y usuario 
- Tienen los 2 tokens asignados 
- Tienen 2 claves para acceder al token 

Claro dice que le faltan las claves para poder 
iniciar sesión en la plataforma. Lo demás lo 
tienen. 

Claro 
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- Computadores funcionan bien 
- Cuentan con usb que entregó Mintic 

9:51 Llamada del administrador a Telefónica para verificar: 
- Dispone de clave de acceso y usuario para 

ingresar a la plataforma 
- Tienen los 2 tokens asignados 
- Tienen 2 claves para acceder al token 
- Computadores funcionan bien 
- Cuentan con usb que entregó Mintic 

Está ok Telefónica 

9:54 Llamada del administrador a Tigo para verificar: 
- Dispone de clave de acceso y usuario para 

ingresar a la plataforma 
- Tienen los 2 tokens asignados 
- Tienen 2 claves para acceder al token 
- Computadores funcionan bien 
- Cuentan con usb que entregó Mintic 

Está ok Tigo 

9:55 Se verificó que todos están OK, con excepción de 
Claro que no cuenta con usuarios ni claves de acceso a 
la Plataforma 

 Administrador 

9:56 a 
9:58 

Llamada del administrador a todos los Participantes 
indicando que pueden usar el computador 2 para 
montar el optimizador pero no el 1. 

 Administrador 

10:12 El Administrador central autoriza la salida de Hilda 
Pardo y Carlos Zenteno, acompañados de un 
representante del ministerio y un guarda de seguridad 
para que puedan acceder a los lockers y copiar las 
claves usando un papel 

 Administrador 

10:14 Se le avisa a la sala de monitoreo de que van a salir 
dos personas autorizadas de Claro, acompañadas del 
representante del Ministerio y un guarda de seguridad 
para poder acceder a los lockers 

 Administrador 
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10:19 El administrador verifica en la plataforma los datos de 
entrada con excepción del índice de reserva porque 
no ha sido entregado 

 Administrador 

10:21 Llama para preguntar si puede usar la calculadora del 
computador 

Sí Telefónica 

10:21 Se entrega constancia al administrador informando 
que Carlos Zenteno e Hilda Pardo bajaron al locker a 
buscar el mensaje sobre el usuario y la contraseña de 
acceso a la plataforma 

Recibe el administrador Claro 

10:22 
a 
10:38 

Con base en numeral 3.2 del Anexo II el administrador 
inicia llamada a todos los Participantes para verificar 
que están listos para iniciar la subasta y se les pide 
que ingrese usuario y contraseña a la Plataforma para 
verificar que están listos para iniciar la subasta. 
 
Se les pide confirmar que están listos y ubicados. 
 
Se les pide confirmar que las impresoras están 
desconectadas  
 
Se les pide confirmar que el reloj rojo tiene la hora 
sincronizada 

 Administrador 

10:26 Se recibe llamada, solicitando llamar a Claro para que 
no giren los relojes porque no los ve la cámara 

 Control 

10:26 Llaman a preguntar si podían quitar el filtro de la 
pantalla del reloj 

 Claro 

10:26 Llama para preguntar cómo va la subasta  Tigo 

10:30 Llaman de la oficina de control para informar que 
debido a se movió el reloj, el mismo se desconfiguró 
en la sala de Claro. 

El administrador autoriza a representantes del 
Mintic para que entren y ajusten el reloj en la 
Sala de Claro. Se autoriza el ingreso por llamada a 
las 10:31. 
 

Control/ Administrador 
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Se le informa por teléfono a la representante de 
MinTIC 

10:26 Partners confirma están ubicados y listos para iniciar 
la subasta  

 Administrador / 
Partners 

10:33 Claro confirma que están ubicados y listos para iniciar 
la subasta 

 Administrador/Claro 

10:36 Telefónica confirma que están ubicados y listos para 
iniciar la subasta 

 Administrador 
/Telefónica 

10:38 Tigo confirma que están ubicados y listos para iniciar 
la subasta 

 Administrador /Tigo 

10:38 Los administradores se desplazan a la sala de prensa 
en el primer piso para recibir el sobre con el índice de 
reserva 

 Administradores 

10:39 El Representante de MinTIC se comunica para decir 
que tienen preguntas, pero se les informa que deben 
volver a llamar luego de que los administradores 
centrales regresen 

Se les pide llamar después Claro 

10:44 Los administradores llegan con el sobre cerrado, aún 
sin abrir el sobre 

 Administrador 

10:47 Todos los integrantes de la sala del administrador 
apagan los celulares 

 Adminsitrador 

10:47 Administradores informan en voz alta que es 
confidencial el índice base de la subasta recibido, no 
se puede comunicar el índice ni lo que sucede en la 
sala durante el proceso. 
 
Álvaro Durán informa que se debe retirar a las 3 p.m 
de la sala. 
 
Se le informa que está bien retirarse y se le recuerda 
que mientras el evento de subasta se esté llevando a 

 Administrador 
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cabo el evento de subasta debe guardar la 
confidencialidad 

10:48 Informan que se quitó el acetato del reloj de Claro y se 
confirma que el reloj está bien sincronizado 

Confirmado Claro 

10:49 Los administradores confirman que se ha realizado el  
procedimiento para el inicio de la subasta establecido 
en las instrucciones del administrador 

  

10:50 Administradores ingresan índice base de reserva a la 
plataforma 

 Administradores 

10:52 Se configura en la plataforma para la banda de 700 
bloque 20, 4 bloques, 9 secuencias, confirmado valor 
de reserva, confirmado índice de reserva. Cambios 
guardados 

 Administradores 

10:53 Se ingresa índice de reserva bloque de 10 MHz, banda 
de 700. Se guardan los cambios. Se vuelve a verificar 
el bloque de 10 MHz. 

 Administradores 

10:54 Se vuelve a verificar la banda de 2500, 6 secuencias 
para 6 bloques. Se guardan cambios 

 Administradores 

10:54 Verificación 1900, único bloque en dos secuencias. Se 
verifica valor de reserva 

 Administradores 

10:54 Última verificación de topes. 
Se verifica Partners: disponible en altas 90, en bajas 
45. Guardan cambios 
Telefónica: disponible en altas 30 MHz, en bajas 20 
MHz. Guardan cambios 
Se verifica Tigo: Disponible en altas 5, en bajas 45. Se 
guardan cambios 
Comcel: disponible en altas 30 MHz, en bajas 20 MHz. 
Se guardan cambios 
 

 Administradores 
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Se verificaron los topes, numero de bloques, 
secuencias, valor baso y se ha incluido el índice base 
de reserva en la banda de 700 MHz. 
 

10:57 Administrador llama a los Participantes para verificar 
con ellos que está todo listo: 

1. Partners 
2. Claro 
3. Telefónica 
4. Tigo 

Partners confirma 
Claro confirma 
Telefónica confirma 
Tigo confirma 
 
Todos confirman en voz alta y lo escucha el 
administrador 

Administrador/ 
Participante 

10:59 Preguntan si pueden contar con más de una usb. 
 
 

Se verifica con el control que por respaldo todos 
quedaron con 2, menos Telefónica que no quiso 
recibir sino una. 
 
Se responde a Nicolás y se dice que se les habían 
entregado dos usb negras pintadas de naranja 

Tigo 

11:02 Piden una usb adicional El administrador informa que se les hará llegar 
una usb adicional 

Tigo 

11:03 Los administradores informan que se autoriza el 
ingreso de una usb adicional que va en blanco 

 Administrador/Tigo 

11:09 Se verifica que ingresó a la sala de Tigo y sale el 
representante 

El representante de MinTIC confirma que 
recibieron la usb 

Admin 

11:10 SE DA INICIO A LA SUBASTA Da Click Jorge Barrera ADMINISTRADOR 

11:11 Se llama a los Participantes a confirmar inicio de 
subasta: 
Partners 
Claro 
Tigo 
Telefónica confirma 

Partners confirma 
Claro confirma 
Tigo confirma 
Telefónica confirma 
 

Administrador 
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11:16 Equipo 2 – Bajó el archivo de la plataforma en xls, en 
el 2 hizo la selección de localidades, pero tienen un 
problema con el archivo 
Se contacta a soporte con Certicámara para que 
ingresen a la sala 

 Partners 

11:19 Informan que sí funcionó el archivo pero con otra 
memoria USB. Piden que el administrador les de otra 
memoria. 
 
También piden prórroga por los dos minutos que 
perdieron por el problema del archivo. 
 
Se detiene la entrada del soporte de Certicámara a la 
sala de Partners. 

Se detiene el ingreso de alguien para brindar otra 
memoria a Partners. 
 
Frente a la petición de prórroga, se rechaza, 
debido a que la misma no fue solicitada dentro 
de los 10 últimos minutos de la ronda. 

Administrador 

11:20 Se cierra la puerta de Partners luego de haberse 
autorizado el ingreso de la memoria 

 Control/ Administrador 

11:34 Inicia secuencia dos de la subasta  Administrador 

11:41 Partners ofertó por la banda de 2500 MHz, el 
administrador evidencia una oferta aproximadamente 
un mil por ciento (1000%) por encima del valor base. 

 Administrador 

11:47 Se le rechaza a Colombia Móvil una solicitud de 
tiempo por no hacerse dentro de la oportunidad para 
tal efecto 

  

11:53 Pide confirmar la solicitud de prórroga Se aprueba Telefónica 

11:55 Preguntan por qué no se extendió el tiempo Se le informa que fue porque no se envió dentro 
los 10 minutos finales de la ronda 

Tigo 

11:53 Solicitó prórroga Se le aprobó la prórroga Claro 

12:30 Partners vuelve a ofertar en la banda de 2500 MHz e 
incrementó la oferta inicial (de la ronda preliminar) 
que hizo por esta banda, realizada a las 11:41 am 

 Administrador 

12:56 Llama al administrador solicitando permiso para abrir 
las ventanas 

Se aprueba las ventanas para que entre aire pero 
no se autoriza abrir las persianas 

Tigo 
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1:12 
pm 

El administrador llama a Partners para preguntar si 
quieren almorzar 

Partners confirma que sí quiere almorzar Administrador 

1:13 El administrador llama a Telefónica para preguntar si 
quieren confirmar 

Telefónica confirma que almuerzan más tarde Administrador 

1:14 El administrador habla con la sala de control para 
confirmar que desea recibir el almuerzo en la sala 

 Administrador/ Control 

1:15 Control llama a la sala del administrador a pedir que 
se llame a los representantes del Mintic en las salas 
para advertirles que van a entrar del hotel a hacer 
aseo en los baños, para que verifiquen luego de esto 
que no quede nada extraño en los baños 

Se hace la llamada Control/ Administrador 

1:23 Preguntan al administrador si es posible abrir la 
ventana 

Se autorizó abrir las ventanas pero dejar cerradas 
las persianas 

Partners 

1:28 Solicitan almuerzo Se autoriza Telefónica 

1:31 Ingresa el almuerzo a la sala del administrador  Administrador 

1:36 Informa control que en sala 3 acabaron de hacer aseo 
en el baño 

El administrador recibe la información y llama al 
representante del Ministerio para que revise el 
baño 

Control/ Administrador 

1:43 Llaman desde la sala de telefónica, dice el 
representante de MinTIC que verificó baños y están 
OK 

Ok Telefónica 

1:45 Solicita extensión de tiempo en la ronda 6, secuencia 
2 

El administrador la acepta Claro 

1:47 El administrador se comunica con la sala de Tigo para 
preguntarles si quieren almorzar 

Tigo confirma almuerzo Administrador 

1:47 El administrador se comunica con la sala de Claro para 
preguntarles si quieren almorzar 

Claro dice que aún no Administrador 

1:55 Inicia secuencia 3  Administrador 

1:55 Llama a pedir almuerzo Se autoriza almuerzo Claro 

1:55 La administración llama los operadores a confirmar 
que inicia la secuencia 3: 

- Partners 

 Administrador 
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- Claro 
- Telefónica 
- Tigo 

2:18 Control llama al administrador para informar que llegó 
la lámpara 

 Control 

2:18 Administrador central llama a informar que va a 
ingresar la lámpara solicitada 

Se le comunica a Telefónica Administrador/ 
Telefónica 

2:20 Solicitan que se haga limpieza en la habitación Se autoriza Partners/Administrador 

2:48 Se retira de la sala del administrador el abogado 
Álvaro Durán. Se le recuerda la obligación de 
mantener la confidencialidad 

 Administrador 

3:00 Llaman del control a informar que van a repartir fruta 
en las salas y pedir autorización para lo mismo 

El administrador lo autoriza Control/Administrador 

3:01 El administrador llama a las salas de los Participantes 
a informar que van a ingresar fruta, aromáticas y te 

1. Claro 
2. Partners 
3. Telefónica 
4. Tigo 

Administrador llama a las salas de los 
Participantes 

Administrador 

3:24 Llaman de la sala de Partners para pedir que entren 
vasos a la sala 

Se acepta Partners 

3:37 Preguntan si se pueden abrir las ventanas Se contesta diciendo que pueden abrir las 
ventanas pero no las persianas 

Telefónica 

3:39 Se llamó a la sala de Telefónica a averiguar por la 
instalación de la lámpara solicitada 

Informaron que aun no quieren la instalación de 
la lámpara porque están haciendo pujas en este 
momento 

Administrador 

3:52 Inicia secuencia 4  Administrador 

3:52 El administrador llama a los operadores para 
confirmar inicio de secuencias 

- Partners 
- Claro 
- Telefónica 

Todos confirman Administrador 
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- Tigo 

4:01 Solicitan pocillos, servilletas y cubiertos para todos Administrador autoriza Tigo 

4:03 Informan que le salió un mensaje de error 
momentáneo en la plataforma de la subasta 

Se va a verificar con control.  
Se le solicitó a Certicámara verificar si hay un 
error o no e informarlo 

Tigo/ Administrador 

4:14 Solicitud de extensión de tiempo de Tigo Se aprueba por el Administrador Administrador 

4:44 Telefónica solicita extensión de tiempo El administrador aprueba la extensión de tiempo. 
Como entró solo a la extensión de 30 minutos, se 
aprueba por única vez. 

Telefónica a través de 
la plataforma 

4:48 Preguntan si el índice de reserva se va a publicar 
después de la subasta 

El administrador le dice que va a analizar la 
respuesta y le comunica 

Partners 

4:50 El administrador llama para comunicar en relación con 
la pregunta sobre la revelación del índice de reserva 
que se remita al artículo 1, parágrafo 4, página 16 de 
la Resolución 3078 de 2019 y se le indica que si quiere 
ampliar la pregunta que remita la pregunta al 
Ministerio porque escapa a las funciones del 
Administrador Central 

 Administrador 

4:53 Claro dijo que no aceptaba la instalación de la lámpara  Control 

4:54 Administrador se comunica con Partners para 
preguntar si requieren lámpara 

Partners informa que sí quiere lámpara y solicitan 
refrigerios vegetarianos y sin carne; además, 
piden mas fruta 

Administrador/Partner 

4:55 Administrador central se comunica con Tigo para 
preguntar si desean que les ingresen lámpara 

Tigo contesta que no Administrador/ Tigo 

4:56 Preguntan si pueden abrir las ventanas Se informa que pueden abrir las ventanas pero 
no las persianas 

Claro 

5:00 Informan que la cinta amarilla de la sala de cocina está 
caída 

El administrador informa que no pasa nada pero 
advierte que debe monitorear que nadie se 
acerque a la ventana 

Claro 

5:03 Preguntan si el porcentaje del valor pecuniario acepta 
decimales (40%) 

Se informa que el sistema sí lo acepta, en comas 
o puntos 

Tigo 
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5:09 El control se comunica para preguntar si la plataforma 
está funcionando bien 

Se informa que sí Control 

5:15 Tigo está solo en la ronda, pidió tiempo. El administrador, de acuerdo con la cláusula 5.3 
de la Resolución, no se le aprobará la solicitud de 
prórroga. Última oferta fue a las 16:24:20, 
solicitud fue a las 17:06:58, han pasado más de 
30 minutos, por lo tanto, se rechaza la solicitud. 

Tigo 

5:43 Administrador inicia secuencia 5  Administrador 

5:44 Administrador llama a sala de los Participantes para 
confirmar inicia de la secuencia 5 

- Partners 
- Telefónica 
- Tigo 

 Administrador 

5:49 Preguntan si todavía está subastándose el bloque de 
1900 MHz 

El Administrador contesta que ya pasaron las 
secuencias para ese bloque y el mismo no fue 
asignado. 

Tigo 

6:00 Ingresa lámpara y comida a la sala del Administrador 
Central 

 Administrador 

6:06 Preguntan por la solicitud de prórroga que pidieron en 
la Plataforma 

El Administrador acepta la extensión a las 15:52 
reloj de plataforma 

Administrador 

 
6:25 

Tigo solicitó extensión de tiempo. La última solicitud 
se recibió a las 17:46 y esta a las 18:25, por tanto se 
aplica la regla 5.3 de las instrucciones del 
Administrador y se rechaza 

 Administrador 

7:01 Solicitan que se permita la salida de su consultar en 
máximo una hora para tomar un vuelo al exterior 

El Administrador responde que evaluará la 
solicitud y se comunicará de vuelta 

Tigo 

7:05 El Administrador informa a Tigo que autoriza la salida 
del autorizado de Tigo que va a tomar un vuelo. 
 
Se le advierte al representante del MinTIC el 
procedimiento antes de que este comunique a 
Marcelo Cataldo. 

 Administrador 
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Se informa que sí puede salir el consultor y se le pide 
que no divulgue la información que conoce sobre la 
subasta y mantenga la confidencialidad de la subasta.  
 
Se autoriza así la salida de Graham a las 7:30 p.m 

7:11 Se inició la secuencia 6 
Se llama a todos los participantes a informar que 
inició 

 Administrador 

7:37 Solicitan averiguar cuánto tiempo hay desde el hotel 
hasta el aeropuerto 

El Administrador informa que le pasará la 
solicitud a control para que averigüe y pase la 
información a la sala del Administrador quien a 
su vez le informará a Tigo cuando tenga la 
información 

Tigo 

7:41 El Administrador central se comunica con Tigo para 
informarle que el tiempo de desplazamiento al 
aeropuerto desde el hotel son 40 minutos 

 Tigo 

7:42 a 
7:51 

Administrador Central informa a los representantes 
del MinTIC en las salas de los Participantes que 
teóricamente está cerca de terminar la subasta y da 
instrucciones para recoger las memorias en las salas 
de los Participantes. 
 
El Participante debe dejar una memoria para el Mintic 
para poder devolver los archivos en la memoria que 
trajeron. 
 
Se informa que los Participantes no pueden salir hasta 
que el Administrador Central no dé la salida 
 
Adicionalmente, se informa que los autorizados deben 
dirigirse al 4to piso a la salida. 

 Administrador 
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7:57 Informan que sale Graham siendo las 7:45 hora 
plataforma. Hay alguien del Ministerio esperándolo en 
la sala 

Se autoriza la salida de Graham, se le dice que 
saldrá escoltado por el Mintic 

Tigo 

7:58 Preguntan cómo es el cierre de la subasta El Administrador informa que al final de la 
subasta los Participantes firmarán un acta de 
cierre de subasta, su sortearán entre los 
ganadores de los bloques de 700 MHz la 
ubicación en la banda 

Telefónica 

8:10 Inicia secuencia 7  Administrador 

8:11 Informan que no quieren asistir al sorteo de la 
ubicación de bloques 

El Administrador informa que evaluará la petición 
y le informará 

Telefónica 

8:11 Preguntan si se pueden llevar en una de las usb 
proporcionadas por el Ministerio el informe final 
porque el consultor se llevó la usb de la compañía 

Se le informa que no pueden llevarse la usb 
proporcionada por el Ministerio 

Tigo 

8:14 Preguntan sobre el cierre de la subasta Se le informa que va a haber un acta de cierre de 
resultados y sorteo con balotas para la banda de 
700 MHz 

Telefónica 

8:17 Preguntan si pueden descargar el archivo de informe 
final de la subasta al darse de baja de la subasta. 

Se les dice que se preguntará a Certicámara sobre 
la Certicámara 

Partners 

8:22 Se llama a Telefónica para informar que, dado que la 
subasta no ha terminado, para poderse retirar debe 
firmar una comunicación diciendo que se retira 
definitivamente del proceso. Esto, con base en el 
inciso 5 del numeral 7.1 del Anexo III de la Resolución 
3078 de 2019 

Telefónica pregunta por el proceso para pasar sus 
archivos a la memoria  

Administrador 

8:26 Se realiza comunicación con el representante de 
MinTIC en la sala de Telefónica para informarle el 
procedimiento para pasar los archivos de la usb negra 
a la usb 

 Administrador 
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8:28 Se entabla comunicación con Partners para informar 
que sí pueden descargar el informe al darse de baja en 
la plataforma de la subasta 

 Administrador 

8:30 Finalización de la subasta. Se genera el reporte final   
 

Original firmado por: 

JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA  
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HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO 

ÁLVARO DURÁN                                     

 


