MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO

000324

DE 2020

20 FEB 2020

“Por la cual se declara desierto un bloque de 5 MHz en la banda de 1900 MHz yla banda de 1900 MHz dentro
de!proceso regido por la Resolución 3078 de 2019”

LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales previstas en los articulos 11 y 72 la Ley 1341 de 2009, modificados por los
articulos 8 y 29 de la Ley 1978 de 2019, en el numeral 11 del artículo 5 del Decreto 1414 de 2017 y en el articulo
13 de la Resolución 3078 de 2019, modificada porla Resolución 3121 de 2019 y

CONSIDERANDO QUE
El Ministerio expidió la Resolución 3078 de 2019, modificada porla Resolución 3121 del mismo año, “Por la cual
se declara la apertura y se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para participar en el
proceso de selección objetiva mediante el mecanismo de subasta, para otorgar permisos de uso del espectro
'
radioeléctrico a nivel nacional, en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz".
De conformidad con el cronograma previsto en el articulo 4 de la Resolución 3078 de 2019 modificada porla
Resolución 3121 del mismo año, entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 2019, se recibieron las
solicitudes de participación en el proceso de otorgamiento de permisos de uso del especbo radioeléctrico de los
siguientes participantes: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. — COMCEL S.A., COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP., y PARTNERS.
Revisadas las solicitudes recibidas, todos los participantes antes mencionados quedaron habilitados para
participar en la subasta. El Ministerio publicó el 9 de diciembre, de conformidad con el cronograma del articulo 4
de la Resolución 3078 de 2019, modilicada por la Resolución 3121 de 2019, en su página web,
www.mintic.gov.co, el Informe Final de Evaluación de Solicitudes Presentadas, donde se detalla la verificación
efectuada a las propuestas allegadas.

En cumplimiento del cronograma del proceso establecido en la Resolución 3078 de 2019 modificada por la
Resolución 3121 del mismo año, el 20 diciembre de 2019, se llevó a cabo el evento de subasta para el
otorgamiento de permisos de uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del parágrafo 2 del articulo 1 de la Resolución 3078 de 2019
modificada por la Resolución 3121 del mismo año, la cantidad de espectro a subastar se estableció en función de
los participantes habilitados que concurrieran al evento de subasta y de su capacidad para adquirir permisos de
uso del espectro radioeléctrico en atención a los topes dispuestos en el Decreto 1078 de 2015. En efecto, se
subastaron cuatro (4) bloques de 2x10 MHz y un (1) bloque de 2x5 MHz en la banda de 700 MHz, un (1) bloque
de 2x2.5 MHz en la banda de 1900 MHz y seis (6) bloques de 2x5 MHz en la banda de 2500 MHZ. Los bloques
se subastaban de manera individual y simultánea para cada tipo de banda con ofertas completamente

independientes entre sí.
De conformidad con el numeral del 1.2. del Anexo III de la Resolución 3078 de 2019, si dentro de las 2
secuencias no se otorgaba el bloque, no se tendrían más secuencias y la asignación de la banda se declarará
desierta. Por tanto, es procedente declarar desierta la banda de 1900 MHZ, asi como el bloque de 5 MHz dela
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banda de $00 MHz, respecto del cual no se presentaron ofertas.

.“” En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declaratoria de desieúo. DeClar'a'rdesíerto el bloque de 5 MHz de la banda de 1900 MHz y la
banda de 1900 MHz subastada dentro del proceso regido por la Resolución 3078 de 2019, modificada porla
Resolución 3121 de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.
ARTÍCULO 2. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D.C., a los

20 FEB 2020
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SYLVIA CONSTAÍN
MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA |NFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Revisó:

Juliana Ramírez- Asesor Viceministro de Conectividad y Digitalización:£é

Nicolás Almeyda Orozco —Asesor Viceministro de Conectividad y Digitalización i3w
Aprobó:

Iván Antonio Mantilla Gaviria - cministro de Conectividad y Digitalizaciónk
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