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Bogotá D.C. 
 
1007 
 
 
Doctor 
IVÁN ANTONIO MANTILLA GAVIRIA 
Viceministro de Conectividad y Digitalización  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio Murillo Toro – Carrera 8a entre calles 12A y 12B 
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA 
 
 
Asunto: Radicación:   19-223363- -1-0 
  Trámite:   396 
  Evento:     
  Actuación:  440 
  Folios:   16 
 
Referencia:  Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7, Ley 1340 de 2009)  

 
Proyecto de Resolución: “Por la cual 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, en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 
MHz”. (en adelante el “Proyecto”). 

 
Respetado Doctor Mantilla: 
 
En atención a la comunicación radicada con número 19-223363 del día 27 de septiembre 2019 
por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante 
“MinTIC”) esta Superintendencia rinde concepto sobre el Proyecto indicado en la referencia. Con 
ese propósito (i) se describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la competencia; 
(ii) se relacionarán los antecedentes del Proyecto, y (iii) se presentará una descripción del 
Proyecto. Finalmente (iv) se adelantará el correspondiente análisis desde la perspectiva de la 
libre competencia económica y (v) se presentarán algunas recomendaciones. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL 

 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 
1955 de 2019 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, 
a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan 
tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
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las autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio 
los actos administrativos que pretendan expedir El concepto emitido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. 
Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma 
deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta" (subrayado fuera de texto). 
 

De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto 
jurídico que podría tener sobre una autoridad de regulación el incumplimiento de las obligaciones 
del citado artículo en los siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir 
un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su 
evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de 
apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se 
aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las 
normas en que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y 
declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”1 
(subrayado fuera de texto). 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen labores 
preventivas de protección a la libre competencia. El Consejo de Estado ha indicado que el objeto 
de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice las dinámicas del mercado con 
su actividad regulatoria. También pretende evitar que a través de actuaciones normativas se 
generen externalidades negativas o se incremente el costo social de la regulación. La abogacía 
de la competencia no interfiere en la autonomía de los reguladores. Su objetivo no es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio 
se adelantan recomendaciones que esta autoridad considera pertinentes al Proyecto. El 
regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no las 
recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la competencia. En la 
parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en la libre competencia 
económica, la autoridad deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si 
esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Constitución Política de Colombia 

 

                                                
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual 
se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte. Radicado: 11001-03-24-
000-2016- 00481-00. 
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Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 13 la igualdad de oportunidades en el acceso 
al espectro por parte de los particulares se configura en una prioridad primordial para el Estado. 
Asimismo, el artículo 75 indica que el proceso de asignación de bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico debe garantizar el libre acceso en condiciones de igualdad y evitar la 
concentración de medios o prácticas monopolísticas. Por otro lado, el artículo 101 establece que 
el espectro es parte del territorio colombiano y en tal sentido pertenece a la Nación. 
 
2.2. Ley 1341 de 20093 

 
El artículo 2 de esta ley indica que en el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante “TIC”) el Estado debe propiciar y/o garantizar, entre otros: (i) 
escenarios de libre competencia que incentiven la inversión en el sector de las TIC; (ii) el 
despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones, 
considerando que el espectro es un bien escaso; (iii) la libre adopción de tecnologías teniendo 
en cuenta recomendaciones internacionales y (iv) que la adopción de las nuevas tecnologías sea 
armónica con el desarrollo ambiental sostenible. 

 
Además, el artículo 10 establece que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones es 
un servicio público fundamental que se encuentra bajo la titularidad del Estado. Finalmente el 
artículo 18 dispone que el MinTIC tiene como función preparar y definir las condiciones y 
requisitos para el otorgamiento de licencias, permisos y registros para el uso o explotación de 
los derechos del Estado sobre el espectro radioeléctrico. 
 
2.3. Decreto 1078 de 20154 
 
El artículo 2.2.2.1.1.1 indica que con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes en la subasta 
para el uso del espectro radioeléctrico el MinTIC publicará en su página web la intención de 
otorgar espectro. Esta publicación deberá diferenciar las frecuencias y bandas de frecuencias 
que se desean otorgar, recibiendo así manifestaciones de interés. Adicionalmente el MinTIC 
puede dar inicio a este proceso mediante la publicación del acto administrativo en su página web. 
 
2.4. Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones – UIT5 
 
Establece que la sección del espectro radioeléctrico relevante para las telecomunicaciones está 
compuesto por ondas electromagnéticas. Su frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 
3.000 gigahercios (GHz) y se propagan por el espacio sin guía artificial. 
 
 

                                                
3 Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”. 
 
4 Decreto 1078 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”. 
 
5 Conferencia de Ginebra de 2015 – CMR 2015. 
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2.5. Decreto 2194 de 20176 
 
El artículo 1 modifica el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto 1078 de 2015 sobre el tope de espectro 
por proveedor de redes y servicios. Fija estos topes para uso en servicios móviles terrestres, en 
90 MHz para bandas altas y 45 MHz para bandas bajas. 

 
2.6. Ley 1978 de 20197 

 
Esta ley modifica diversos aspectos de la Ley 1341 de 2009. El artículo 2 modifica los principios 
orientadores de la política pública en el sector de las TIC señalando que habrá igualdad de 
oportunidades para acceder al uso del espectro y que todos los proveedores de bienes y servicios 
deben contribuir al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Asimismo, el artículo 4 modifica los fines de la intervención del Estado en el sector de las TIC, 
dentro de los cuales se destaca procurar por la expansión y cobertura para zonas de difícil 
acceso, beneficiando especialmente a poblaciones vulnerables. 
 
En el artículo 8 modifica las condiciones de acceso al uso del espectro radioeléctrico indicando 
que la asignación de este permiso de uso procurará la maximización del bienestar social, el 
fomento de la inversión y la certidumbre de las condiciones de inversión. El tercer parágrafo de 
este artículo define maximización del bienestar social en el acceso y uso del espectro 
radioeléctrico como “la reducción de la brecha digital, el acceso universal, la ampliación de 
cobertura, el despliegue y uso de redes e infraestructuras y la mejora en la calidad de la 
prestación de los servicios a los usuarios”8. 
 
Complementariamente, el artículo 14 modifica las funciones del MinTIC estableciendo que una 
de ellas es asignar el espectro radioeléctrico con fundamento en estudios técnicos y económicos, 
en busca de fines específicos como son fomentar: la protección a la libre competencia, la 
inversión, la maximización del bienestar social y el acceso no discriminatorio. 
 
2.7. Ley 1955 de 20199 

 
El artículo 310 modifica el artículo 194 de la Ley 1753 de 2015 indicando que el MinTIC priorizará 
las iniciativas de acceso público a Internet, en beneficio de la población pobre y vulnerable, o en 
zonas apartadas. 
 
2.8. Pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con el 

espectro radioeléctrico y la prestación del servicio móvil 
 

                                                
6 Decreto 2194 de 2017 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”. 
 
7 Ley 1978 de 2019 “Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen 
competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones”. 
 
8 Cfr. Artículo 8 (modifica el artículo 11 de la Ley 1341 de 2009) de la Ley 1978 de 2019. 
 
9 Ley 1955 de 2019 «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». 
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2.8.1. Análisis de riesgos potenciales en el proceso de adjudicación del espectro 
radioeléctrico para la operación y prestación del servicio móvil terrestre 

 
En el año 2012, esta Superintendencia elaboró el “Análisis de riesgos potenciales en el proceso 
de adjudicación del espectro radioeléctrico para la operación y prestación del servicio móvil 
terrestre”10. Este procedimiento buscaba asignar hasta 225 MHz en dos bandas: (i) banda de 
2.100 MHz, Advanced Wireless Services (en adelante “AWS”); y (ii) banda de 2.500 MHz. En el 
citado documento el objetivo del GEE fue identificar los riesgos que el mecanismo de 
adjudicación podría tener sobre la competencia del sector analizando diferentes escenarios 
hipotéticos11. 
 
2.8.2. Concepto de abogacía 13-14194: Subasta 2013 
 
La Resolución 449 de 2013 (modificada por la Resolución 987 del 26 de abril de 2013) establecía 
tres (3) bandas para asignar: (i) 1.850 a 1.990 MHz (banda de 1900 MHz); (ii) 1.710 MHz a 1.755 
MHz pareada con 2.110 MHz a 2.155 MHz (banda AWS); y (iii) 2.500 MHz a 2.690 MHz (banda 
de 2.500 MHz). 
 
Dicho proyecto surtió trámite de abogacía de la competencia12. Esta Superintendencia mediante 
concepto de abogacía indicó que la condición de reservar segmentos, encontraba justificación 
en el fomento del ingreso de al menos un operador al segmento móvil, ya que de otro modo no 
habría incentivos para participar en la subasta al no contar con la misma capacidad financiera de 
los operadores establecidos. Asimismo, este Despacho consideró positivo excluir al operador 
dominante de la puja por la banda AWS, porque tenían menores costos en comparación con la 
banda de 2.500 MHz. Finalmente, estuvo de acuerdo con establecer condiciones de despliegue 
de infraestructura diferenciales para potenciales entrantes y establecidos.  
 
2.8.3. Concepto de abogacía 17-346508: Modificación topes de espectro 
 
El Decreto 2194 de 2017 modificó el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto 1078 de 2015, e incrementó 
los topes de espectro13. Este acto administrativo surtió el correspondiente trámite de abogacía 
de la competencia a lo cual esta Superintendencia consideró que la medida propuesta era una 
respuesta a la nueva realidad del sector móvil en Colombia. Así mismo concluyó que la medida 
regulatoria (i) resultaba benéfica para la libre competencia, pues permitía una mayor puja al 
momento de la subasta y que (ii)a futuro aumentaba la probabilidad de que más operadores 
resultaran adjudicatarios, lo cual incrementaría la competencia en el mercado. 
                                                
10 Grupo de Estudios Económicos SIC (2012). Estudio del Sector Telecomunicaciones en Colombia. [En línea]. Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Estudios-Academicos/Documentos-Elaborados-Grupo-Estudios-
Economicos/2_Estudio_Sector_Telecomunicaciones_Colombia_Septiembre_2012.pdf 
 
11 Estos escenarios fueron (i) subasta abierta (sin segmentos reservados); (ii) reservar 30 MHz para nuevos entrantes en la banda AWS; (iii) 
reservar 40 MHz en la banda de 2.500 MHz; (iv) reservar porciones de espectro en ambas bandas; (v) excluir a Comcel de participar en la 
banda AWS y no establecer segmentos reservados; y (vi) excluir a Comcel de la banda AWS y de la banda de 2.500 MHz, sin establecer 
segmentos reservados. Los escenarios (v) y (vi) arrojaron los mejores resultados en términos de riesgos para la concentración del mercado. 
 
12 Este proyecto preveía que se designarían segmentos reservados –para entrantes- para la banda AWS y también se reservarían segmentos 
para la banda de 2.500 MHz. También contemplaba que el operador que hubiere sido declarado dominante en el mercado voz saliente móvil 
no podría competir por la banda AWS. Los asignatarios debían celebrar acuerdos de Roaming Automático Nacional y compartir elementos de 
infraestructura soporte. Además, tendrían obligaciones de despliegue de infraestructura 4G en todas las capitales de departamento y en las 
150 cabeceras municipales con mayor población para julio de 2014 y, en el 100% de cabeceras municipales al tercer año de la asignación. 
 
13 Para bandas altas pasó de 85 MHz a 90 MHz, y para bandas bajas de 30 MHz y 45 MHz. 
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2.8.4. Concepto de abogacía 18-172213: Proyecto de subasta 2018 
 
Este concepto analizó a luz de la libre competencia económica el proyecto de resolución que 
establecía los requisitos para el proceso de subasta de espectro de las bandas de 700 MHz y 
1.900 MHz14. Esta Superintendencia se pronunció, entre otros aspectos, sobre la redacción del 
anexo que detallaba el procedimiento de la subasta, los tiempos establecidos para cada ronda y 
la posibilidad de corregir errores en la subasta. Sin embargo, este proyecto de resolución no se 
expidió. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El cuerpo del Proyecto cuenta con 29 artículos que establecen los requisitos, condiciones y el 
procedimiento para participar de la subasta. Además, incluye 3 anexos: (i) Solicitud de 
participación proceso de selección objetiva – Banda de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz; (ii) 
Certificado de participación independiente del proponente proceso de selección objetiva – 
bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz; y (iii) Procedimiento general del proceso de 
selección objetiva. 
 
En cuanto al contenido general del Proyecto, cabe destacar los siguientes aspectos principales: 
 
x Objeto: la finalidad de la presente resolución es establecer los requisitos, las condiciones, 

el cronograma 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 para los siguientes rangos de frecuencia y se dispondrá de los siguientes 
bloques (artículo 1): 

x En la banda de 700 MHz cuatro (4) bloques de 20 MHz y un bloque de diez (10) MHz  
x En la banda de 1900 MHz un (1) bloque de 5 MHz  
x En la banda de 2500 MHz ocho (8) bloques de 10 MHz cada uno  

 
x Definiciones: el Proyecto incluye definiciones que se aplicarán para efectos de la 

subasta15 (artículo 2). 

                                                
14 Este proyecto tenía dos grandes propósitos: (i) ampliar la cobertura para las telecomunicaciones móviles y mejorar la calidad de los servicios 
que se prestan en las redes 4G, y (ii) maximizar el recaudo fiscal a través del Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones. Para alcanzar este objetivo este proyecto propuso una subasta de reloj ascendente por múltiples rondas. Este proceso 
otorgaría permisos de uso del espectro radioeléctrico por una vigencia de diez (10) años, con posibilidad de renovación, pero no de manera 
automática. 
 
15 2.1. Administrador Central: Se refiere al director del proceso de selección objetiva a través del mecanismo de subasta, que ejercerá las 
funciones señaladas en el Anexo III.  
 
2.2 IMT: Telecomunicaciones Móviles Internacionales (por sus siglas en inglés).  
 
2.3 Índice: Oferta de cada Participante resultado de la combinación entre el Valor ofertado700 MHz y la ampliación de cobertura ofrecida por 
cada bloque de 20 MHz o de 10 MHz para la banda de 700 MHz, según corresponda. La ampliación de cobertura se ofertará dentro del Índice 
en términos del número de localidades ofertadas y el tiempo para el despliegue y puesta en servicio.  
 
2.4 Índice base de reserva: Índice calculado por EL MINISTERIO, que no será conocido por los Participantes y que determinará si el 
Participante pasa o no la ronda preliminar de una secuencia de subasta de un bloque de 20 MHz o de 10 MHz para la banda de 700 MHz, 
según corresponda. Este índice será el mismo para todos los bloques de esta banda y no cambiará entre secuencias.  
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2.5 Índice vigente: Índice que propone el Administrador Central para cada ronda de secuencia de subasta de un bloque de 20 MHz o de 10 
MHz para la banda de 700 MHz.  
 
2.6 Índice de salida: Índice que propone el Participante para salir de la secuencia de subasta de un bloque de 20 MHz o de 10 MHz para la 
banda de 700 MHz en caso de que decida no aceptar el índice vigente propuesto por el Administrador Central para la respectiva ronda.  
 
2.7 Oferta: En la banda de 700 MHz corresponde al Índice definido previamente en el numeral 2.3 del presente Artículo. En las bandas de 
1900 MHz y 2500 MHz corresponde al valor ofertado, definido en los numerales 2.20 y 2.21 del presente Artículo.  
 
2.8 Operador en bandas altas: Proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones que cuenta con permiso vigente para el uso y 
explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas entre 1 GHz a 6 GHz utilizadas en Colombia 
para las IMT.  
 
2.9 Operador en bandas bajas: Proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones que cuenta con permiso para el uso y explotación 
de espectro radioeléctrico vigente para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas inferiores a 1 GHz utilizadas en Colombia para 
las IMT.  
 
2.10 Operador entrante: Participante o interesado en el presente proceso que no sea titular de permisos para el uso y explotación del 
espectro radioeléctrico para servicios móviles terrestres en bandas actualmente utilizadas en Colombia para las IMT.  
 
2.11 Operador sin bandas altas: Proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones que no sea titular de permiso vigente para el uso 
y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas entre 1 GHz a 6 GHz utilizadas en 
Colombia para las IMT.  
 
2.12 Operador sin bandas bajas: Proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones que cuenta con permisos temporales para la 
prestación de servicios móviles terrestres en bandas inferiores a 1 GHz utilizadas en Colombia para las IMT o que no sea titular de permiso 
vigente para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas inferiores a 1 GHz 
utilizadas en Colombia para IMT.  
2.13 Secuencia: Hace referencia a la subasta de un bloque en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz. El número de secuencias 
por banda se define en el parágrafo del artículo 6 de la presente Resolución.  
 
2.14 Ronda: Se refiere a la instancia de puja dentro de cada secuencia, por lo que el número de rondas en cada secuencia lo determinará la 
dinámica de la subasta.  
 
2.15 Puja: Ofrecimiento de un índice (en la banda de 700 MHz) o de un Valor ofertado (en las bandas de 1900 MHz y 2500 MHz) que sea 
mayor o igual al índice o al Valor vigente de la respectiva ronda.  
 
2.16 Valor del espectroParticipante: Valoración en pesos del espectro por un bloque de 20 MHz o de 10 MHz en la banda de 700 MHz que 
realiza un Participante, y que corresponde a la suma del Valor ofertado700 MHz y el valor de la ampliación de cobertura ofertada por los 
Participantes en las localidades del Anexo IV de la presente resolución.  
 
2.17 Valor de reserva del espectro: Valoración en pesos del espectro, realizada por EL MINISTERIO, que no será conocido por los 
Participantes y que determinará si el Participante pasa o no la ronda preliminar de una secuencia de subasta de un bloque de 10 MHz para 
la banda de 2500 MHz o del bloque de 5 MHz para la banda de 1900 MHz. Para la banda de 700 MHz es uno de los elementos para determinar 
si el Participante pasa o no la ronda preliminar de una secuencia de subasta de un bloque de 20 MHz o de 10 MHz, según corresponda. Este 
valor será el mismo para todas las bandas y anchos de bandas de cada bloque, y no cambiará entre secuencias.  
 
2.18 Valor ofertado700 MHz: Valor en pesos colombianos equivalente a mínimo el 40 % y máximo al 100 % de la contraprestación económica 
(Valor del espectroParticipante) y que corresponde a la contraprestación pecuniaria, de que trata el numeral 14.1 del Artículo 14 de la presente 
Resolución para un bloque de 20 MHz o de 10 MHz en la banda de 700 MHz, según corresponda.  
 
2.19 Valor ofertado1900 MHz: Valor en pesos colombianos ofertado por el Participante y que corresponde a la contraprestación pecuniaria, 
de que trata el numeral 14.2 del artículo 14 de la presente Resolución, para la banda de 1900 MHz.  
 
2.20 Valor ofertado2500 MHz: Valor en pesos colombianos ofertado por el Participante y que corresponde a la contraprestación pecuniaria, 
de que trata el numeral 14.2 del artículo 14 de la presente Resolución, para la banda de 2500 MHz.  
 
2.21 Valor vigente: Valor en pesos que propone el Administrador Central para cada ronda de secuencia de subasta de un bloque de 10 MHz 
para la banda de 2500 MHz y para el bloque de 5 MHz en la banda de 1900 MHz  
 
2.22 Valor de salida: Valor que propone el Participante para salir de la secuencia de subasta de un bloque de 10 MHz para la banda de 2500 
MHz o del bloque de 5 MHz en la banda de 1900 MHz en caso de que decida no aceptar el valor vigente propuesto por el Administrador 
Central para la respectiva ronda.  
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x Asignación del permiso de uso del espectro radioeléctrico: el Proyecto establece dos 
mecanismos para la asignación del espectro, que será por selección objetiva (artículo 3):  

 
x Mecanismo de subasta secuencial simultánea de reloj ascendente por múltiples rondas 

con énfasis en cobertura para la banda de 700 MHz.  
x Mecanismo de subasta secuencial simultánea de reloj ascendente por múltiples rondas 

para las bandas de 1900 MHz y 2500 MHz. 
 

x Proceso de la subasta: estos artículos hacen referencia al cronograma, el procedimiento 
para solicitar la participación en la subasta y su estructura (artículo 4 - 6). 
 

x Requisitos y documentos para participar en la subasta: se establecen los requisitos para 
(i) personas jurídicas domiciliadas en Colombia; (ii) personas jurídicas no domiciliadas en 
Colombia; (iii) promesas de sociedades futuras; (iv) consorcios y uniones temporales, los 
cuales serán objeto de verificación por parte del Ministerio. Así mismo, el proponente deberá 
anexar a su solicitud de participación una garantía que ampare la seriedad de su oferta, en 
los términos y condiciones establecidos (artículos 7- 11).  
 

x Causales de rechazo: se establecen las causales por las que el Ministerio considerará el 
rechazo de las solicitudes de participación16 (artículo 12). 
 

x Contraprestaciones económicas por el derecho de uso del espectro radioeléctrico se 
presentan la forma de pago que deberán cumplir quienes sean asignatarios de espectro por 
medio de la subasta. En primer lugar, según el tipo de banda que está ofertando y con base 
en un cronograma de pagos diferenciados entre (i) operadores en bandas bajas y (ii) 
operadores entrantes u operadores sin bandas bajas (artículos 14-15). 
 

x Obligaciones de ampliación de cobertura: el participante que resulte asignatario del 
espectro en la banda de 700 MHz deberá cumplir con la puesta en funcionamiento del 
servicio móvil terrestre IMT en las localidades ofertadas (artículo 16). 
 

                                                
16 “ARTÍCULO 12. CAUSALES DE RECHAZO. Las solicitudes de participación presentadas en el proceso de selección objetiva mediante 
subasta serán rechazadas por EL MINISTERIO si se presenta alguna de las siguientes causales: 
  

 a. Cuando se compruebe que el solicitante, alguno de sus integrantes o sus representantes legales o apoderados, según el caso, se 
encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o prohibición de orden constitucional o legal.  

 b. Cuando vencido el plazo respectivo, el solicitante no responda las aclaraciones o solicitudes de subsanación requeridas por EL 
MINISTERIO o la subsanación o aclaración no fuere suficiente.  

 c. Cuando no se incluya la Solicitud de Participación Proceso de Selección Objetiva - Banda de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz de 
que trata el ANEXO I.  

 d. Cuando no se incluya el Certificado de Participación Independiente del Proponente Proceso de Selección Objetiva - Banda de 700 
MHz, 1900 MHz y 2500 MHz de que trata el ANEXO II.  

 e. Cuando la solicitud sea firmada por una persona diferente al representante legal o su apoderado, o estos no estén debidamente 
facultados para ello.  

 f. Cuando se presente la solicitud de forma extemporánea.  
 g. Cuando la solicitud de participación no se acompañe de la garantía de seriedad de la oferta o cuando a pesar de haberse allegado 

oportunamente, presente inconsistencias que no son subsanadas en los términos señalados por EL MINISTERIO.  
 h. Cuando ninguno de los cinco (5) autorizados asista a la explicación del mecanismo del proceso de selección objetiva.  
 i. En cualquiera de los demás supuestos de rechazo establecidos en la presente Resolución  
 j. Las demás definidas en la Ley”.  
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x Garantía de cumplimiento y seguro de responsabilidad civil extracontractual por parte 
del asignatario (artículos 18-19). 
 

x Vigencia del permiso de uso del espectro: La vigencia del permiso de uso del espectro 
radioeléctrico en los bloques asignados será de veinte (20) años contados desde el momento 
de la ejecutoria del acto administrativo particular de asignación (artículo 20). 
 

x Registro de inicio de operaciones: el artículo establece unos términos para efectos de 
hacer el trámite de inscripción y registro inicial de los asignatarios según su personalidad 
jurídica (artículo 21). 
 

x Obligaciones generales de los asignatarios (artículos 22) 
 

x Obligaciones específicas de los asignatarios: los asignatarios deben cumplir con dos 
tipos de obligaciones (artículo 23): 
 

a. Actualización tecnológica de las redes del servicio móvil. 
b. Cobertura del servicio móvil en localidades 

 
x Uso del espectro radioeléctrico: el derecho de uso estará suspendido hasta el pago de la 

contraprestación y el registro por parte del asignatario (artículo 24). 
 

x Cesión del permiso para uso del espectro: la cesión del permiso está supeditada a la 
autorización previa y expresa por parte del Ministerio (artículo 25). 
 

x Incentivo para operadores entrantes y sin bandas bajas: A los operadores entrantes o 
sin bandas bajas, que resulten asignatarios del espectro en la banda de 700 MHz, se les 
aplicará un incentivo por la cobertura ofrecida en cualquiera de las localidades que consistirá 
en que pagarán únicamente el 10% del valor de las contraprestaciones por uso de espectro 
para enlaces punto a punto (artículo 26). 
 

x Condiciones resolutorias del permiso (artículo 27) 
 

x Exigibilidad de garantías (artículo 28) 
 
4. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL 
 
Esta Superintendencia reconoce que el sector de las TIC cumple un rol importante en el 
desarrollo y la competitividad de un país. En efecto, el sector se constituye como una plataforma 
para promover la productividad y eficiencia en los mercados y en las relaciones económicas 
implicadas17. En este sentido, la adjudicación de espectro se erige como un instrumento 
estratégico dentro de la definición y configuración de la oferta de servicios de comunicaciones.  
 

                                                
17 GEE (2012). Estudio del Sector Telecomunicaciones en Colombia. [En línea]. Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Estudios-Academicos/Documentos-Elaborados-Grupo-Estudios-
Economicos/2_Estudio_Sector_Telecomunicaciones_Colombia_Septiembre_2012.pdf 
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Tal como se muestra en el Gráfico 1, el sector de Información y Comunicaciones, en el primer 
semestre de 2019, creció 4,04% respecto al mismo periodo de 2018. Específicamente, en el 
segundo trimestre de 2019, el sector en mención creció 2,9% respecto al primer trimestre de 
2019. 
 

Gráfico 1. PIB - Información y Comunicaciones 

 
Fuente: Cálculos Grupo de Estudios Económicos SIC con datos DANE 

 
Ahora bien, en virtud de lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y en línea 
con las mejores prácticas internacionales, uno de los principales objetivos de política pública es 
reducir la brecha digital existente en el país, garantizar el acceso universal, ampliar la cobertura, 
el despliegue y el uso de las redes e infraestructura asociada; y, mejorar la calidad de la 
prestación de los servicios, lo anterior en aras de maximizar el bienestar social en cuanto acceso 
y uso del espectro radioeléctrico. 
 
En este punto, valdría la pena destacar que en Colombia entre 2017 y 2018, los porcentajes de 
penetración de internet móvil por suscripción a nivel nacional y de penetración de telefonía móvil 
a nivel nacional muestran una tendencia creciente. Respectivamente, el porcentaje de 
penetración promedio en el periodo de análisis considerado es 22,1% y 127% (ver Gráficos 2 y 
3). 
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Gráfico 2 Porcentaje de Penetración de Internet Móvil por Suscripción Nacional 

 
Fuente: Cálculos Grupo de Estudios Económicos SIC con datos MinTIC 

 
Gráfico 3 Porcentaje de Penetración de Telefonía Móvil a Nivel Nacional 

 
Fuente: Cálculos Grupo de Estudios Económicos SIC con datos MinTIC 

 
Asimismo, tomando en consideración el PND 2018-2022 consagrado en la Ley 1955 de 2019, el 
Gobierno Nacional ha establecido los lineamientos de política pública destinados a ampliar la 
cobertura nacional de los servicios de banda ancha. Así como los lineamientos para la 
modernización de las redes de telecomunicaciones móviles, toda vez que, de acuerdo con la 
Agencia Nacional del Espectro (ANE), “las redes 4G podrán llevar conectividad a dispositivos 
móviles con una rapidez 10 veces mayor a lo que pueden ofrecer las redes 3G o 2G (edge)”18. 
En este sentido, dadas las características técnicas de la banda de 700 MHz, esta última 

                                                
18 Agencia Nacional del Espectro (2016). ¿Cómo funciona 4G? [En línea] Disponible en https://www.ane.gov.co/index.php/informacion-de-
interes/13-preguntas-y-respuestas-frecuentes/132-clasificacion-tematica-banda-de-38-ghz 
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constituye una herramienta importante para lograr una mejor cobertura y facilitar el despliegue 
de banda ancha.   
 
Es de resaltar que, entre el cuarto trimestre de 2017 (4T-2017) y el cuarto trimestre de 2018 (4T-
2018), el porcentaje de suscriptores de internet móvil de cuarta generación en 
Telecomunicaciones (4G) creció 7,2 puntos porcentuales (p.p.). Por su parte, el porcentaje de 
suscriptores de internet móvil de segunda (2G) y tercera generación (3G) decrecieron 0,1 p.p. y 
7,1 p.p., respectivamente (Ver Gráfico 4). 
 

Gráfico 4 Porcentaje de suscriptores de internet móvil por tecnología (4T-2017 y 4T-2018) 

 
Fuente: Cálculos Grupo de Estudios Económicos SIC con datos MinTIC 

 
 

Finalmente, teniendo en cuenta los topes máximos establecidos en el Decreto 2194 de 201719 a 
2016 los únicos operadores que no contaban con una asignación de bandas bajas son Tigo-
UNE, DirecTV y Avantel (ver Gráfico 5). 
 

Gráfico 5 Composición actual de Asignación de Espectro por Operador 

 
Fuente: ANE, 2016 

                                                
19 90 MHz para las bandas altas (entre 1710 MHz y 2690 MHz) y 45 MHz para las bandas bajas (entre 698 MHz y 960 MHz). 
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Así las cosas, considerando las características de la subasta propuesta, los bloques máximos a 
los cuales podrán acceder cada uno de los agentes de mercado son20:  
 
Tabla 1 Número de bloques máximos para adquirir en cada una de las bandas, discriminando por 

agente de mercado 

Agente de mercado 

Número de bloques en 
bandas bajas (700 

MHz) máximos para 
adquirir (cada bloque 

de 20 MHz) 

Número de bloques en 
bandas de 1900 MHz 

máximos para adquirir 
(cada bloque de 5 

MHz) 

Número de 
bloques en bandas 

de 2500 MHz 
máximos para 
adquirir (cada 

bloque de 10 MHz) 

Claro 1 6 3 

Movistar 1 6 3 

Tigo 2 1 0 

DirecTV 2 4 2 

Avantel 2 12 6 

Fuente: Elaboración propia Grupo de Estudios Económicos SIC 
 

 
Tal como se muestra en la Tabla 2, la demanda potencial o demanda esperada es superior a la 
oferta de bloques de espectro en el Proyecto. Lo anterior garantiza, la posibilidad de observar 
puja en el proceso de subasta. 
 
Asimismo, derivado de ello, Claro y Movistar podrán adquirir tan sólo un (1) bloque en bandas 
bajas (700 MHz) y si deciden, respectivamente, adquirir en bandas altas solo en la frecuencia de 
1900 MHz, los operadores en mención sólo podrán adquirir seis (6) bloques o solo en la 
frecuencia de 2500 MHz, un máximo de tres (3) bloques. Otra solución posible es cualquier 
combinación en bandas altas (1900 MHz y 2500 MHz), siempre y cuando se cumpla con el tope 
máximo exigido por ley.  
 
Por su parte, Tigo podrá adquirir máximo dos (2) bloques en bandas bajas y, en frecuencia de 
1900 MHz, solo podrá adquirir un (1) bloque de 5 MHz. Por último, Avantel, podrá adquirir un 
máximo de dos (2) bloques en bandas bajas, un máximo de doce (12) bloques de 5 MHz en 
bandas altas con frecuencia de 1900 MHz y, un máximo de seis (6) bloques de 10 MHz en bandas 
de frecuencia de 2500 MHz o, lo que resulte a criterio del operador, cualquier combinación en 
bandas altas siempre y cuando se cumpla con los topes legalmente establecidos. 
 
 

                                                
20 Es de resaltar que, para el desarrollo de la subasta, la oferta máxima de bloques es: En la banda de 700 MHz cuatro bloques de 20 MHz y 
un bloque de 10 MHz; en la banda de 1900 MHz, un bloque de 5 MHz; y, en la banda de 2500 MHz, ocho bloques de 10 MHz. Para el ejercicio 
propuesto, se asume que la demanda por 1900 MHz y por 2500 MHz son independientes. Lo anterior, no exime que los operadores hagan 
combinaciones lineales de demanda entre las bandas de 1900 MHz y 2500 MHz, respetando siempre los topes máximos permitidos por la 
Ley.  
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5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 
 

Esta Superintendencia analizó la solicitud de abogacía de la competencia del Proyecto, junto con 
sus documentos anexos y considera pertinente pronunciarse sobre los siguientes aspectos. 

 
5.1. Generalidades sobre el procedimiento de subasta de licencias para el uso del 

espectro radioeléctrico 
 
Una vez analizados los distintos mecanismos de subasta para el otorgamiento de los permisos 
de uso del espectro radioeléctrico, sus antecedentes en Colombia y las experiencias 
internacionales, y en cumplimiento de los objetivos de política pública antes descritos, el MinTIC 
optó por el procedimiento denominado “subasta secuencial simultánea de reloj ascendente por 
múltiples rondas con énfasis en cobertura” para la banda de 700 MHz y “subasta secuencial 
simultánea de reloj ascendente por múltiples rondas”21 para las bandas de 1900 MHz y 2500 
MHz. 
 
Para el desarrollo de la subasta y con el propósito de generar mayor certidumbre en el mercado, 
el MinTIC especifica que: 
 

x En la banda de 700 MHz serán subastados secuencialmente 90 MHz, distribuidos en 
cuatro (4) bloques de 20 MHz, pareados de 10x2 MHz cada uno, y un (1) bloque de 10 
MHz, pareado de 2x5 MHz. Los bloques de 20 MHz se subastarán en máximo nueve (9) 
secuencias y el bloque de 10 MHz en máximo dos (2) secuencias. Es de resaltar que en 
aquel caso en el que no se adjudique algún bloque en el número de secuencias previstas, 
no serán adicionadas más secuencias para su correspondiente asignación. Asimismo, es 
importante mencionar que la subasta finalizará cuando se hayan adjudicado los 4 bloques 
de 20 MHz o cuando se haya agotado el número de secuencias previstas, lo que ocurra 
primero. Igualmente sucederá con el bloque de 10 MHz, la subasta de este último 
finalizará cuando se haya adjudicado o cuando se haya agotado el número de secuencias 
previstas. 
 
Ahora bien, para establecer la ubicación de los bloques asignados, una vez finalizada la 
subasta, el MinTIC realizará un sorteo entre los asignatarios con balotas numeradas. De 
este modo, aquel asignatario con la balota n°1 se ubicará en la parte baja de la banda, 
en la parte adyacente superior aquel asignatario con la balota n°2 y, así sucesivamente 
hasta ubicar a todos los adjudicados. 
 

x En la banda de 1900 MHz será subastado un (1) bloque de 5 MHz, pareado de 2x2,5 
MHz. Este bloque será subastado en un máximo de 2 secuencias. En caso de que no sea 
adjudicado al cabo de éstas, no existirán más secuencias para su correspondiente 
asignación. Así las cosas, la subasta finalizará cuando sea adjudicado o cuando se haya 
agotado el número de secuencias previstas, lo que suceda primero.  

 
x En la banda de 2500 MHz serán subastados secuencialmente 80 MHz, distribuidos en 

ocho (8) bloques de 10 MHz, pareados de 2x5 MHz cada uno. Los bloques de 10 MHz se 
                                                
21 Cfr. Artículo 3 del Proyecto aportado al Expediente No. 19-223363 en medio magnético. 
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subastarán en máximo nueve (9) secuencias. En aquel caso en el que, dentro de las 9 
secuencias no se adjudiquen los 8 bloques, no serán otorgadas más secuencias para su 
correspondiente asignación. Asimismo, es importante mencionar que la subasta finalizará 
cuando se hayan adjudicado los 4 bloques de 20 MHz o cuando se haya agotado el 
número de secuencias previstas, lo que ocurra primero. En paralelo, sucederá con el 
bloque de 10 MHz, la subasta de este último finalizará cuando se haya adjudicado o 
cuando se haya agotado el número de secuencias previstas. 
 

x Para la distribución de los bloques de espectro asignados, en el caso de las bandas de 
1900 MHz y 2500 MHz, el MinTIC se reservará el derecho de determinar la ubicación 
correspondiente. Lo anterior, con el fin de garantizar que los bloques que sean asignados 
sean contiguos en aquel caso en que un mismo asignatario adquiera dos o más bloques 
o que sean contiguos a los bloques asignados en procedimientos anteriores a la subasta 
objeto de análisis. 

 
5.1.1. Banda de 700 MHz 
 
Tal como se especificó en líneas anteriores, para la banda de 700 MHz, la subasta será 
secuencial simultánea de reloj ascendente por múltiples rondas con énfasis en cobertura. Cada 
secuencia de subasta está conformada por una ronda preliminar y un indeterminado número de 
rondas consecutivas en aquellos escenarios donde se presenten pujas. Con fines ilustrativos, se 
muestra, a continuación, un gráfico que representa una posible dinámica de subasta dadas las 
reglas establecidas en el Proyecto. 
 

Ilustración 1 Entendimiento gráfico de la dinámica de subasta 

 
Fuente: Anexo III del Proyecto  

 
Tomando como referencia una posible dinámica de la primera secuencia, la siguiente ilustración 
muestra un eventual proceso de rondas al interior de la misma. Al respecto, es de resaltar que el 
número de rondas puede diferir para cada uno de los bloques a subastar en cada secuencia. 
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Ilustración 2. Entendimiento gráfico de la dinámica de subasta al interior de una 
secuencia 

 
Fuente: Anexo III del Proyecto 

 
A efectos de describir el funcionamiento de la subasta, es de reconocer que los participantes, 
quienes realizarán en simultáneo sus correspondientes ofertas para los bloques en las bandas 
de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz, deberán considerar los topes de espectro establecidos por 
la ley.  
 
En este punto, vale la pena mencionar que, el Proyecto debe contemplar aquellos escenarios en 
los cuales exista la conformación de una Unión Temporal. En ella debe estar debidamente 
señalado que el número de bloques máximos al que puede acceder una Unión Temporal 
corresponde al número de bloques máximos que pueda adquirir aquel participante con mayor 
número de espectro ya asignado, en aras de cumplir lo establecido en el Decreto 2194 de 2017. 
Esto es, a manera ilustrativa, por tan solo mencionar algunos posibles ejemplos:  
 

Tabla 2. Ejemplo de bloques máximos por adquirir en el caso de existencia de Uniones 
Temporales 

 
Participante 1 Participante 2 Unión Temporal entre 1 y 2 

A la fecha, el participante 1 
cuenta con 25 MHz en bandas 

bajas y 30 MHz en bandas altas  

El participante 2 es un operador 
entrante, el cual, por definición, 

no cuenta con asignación en 
ninguna de las dos bandas 

Considerando los límites 
establecidos por el Proyecto, la 
Unión Temporal podrá ofertar 
por un máximo de 20 MHz en 

bandas bajas y 60 MHz en 
bandas altas.  

El participante 1 cuenta con 25 
MHz en bandas bajas y 30 MHz 

en bandas altas 

El participante 2 cuenta con 25 
MHz en bandas bajas y 30 MHz 

en bandas altas 

La Unión Temporal podrá ofertar 
por un máximo de 20 MHz en 

bandas bajas y 60 MHz en 
bandas altas. 
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Participante 1 Participante 2 Unión Temporal entre 1 y 2 
El participante 1 cuenta con 35 
MHz en bandas bajas y 30 MHz 

en bandas altas 

El participante 2 cuenta con 25 
MHz en bandas bajas y 80 MHz 

en bandas altas 

La Unión Temporal podrá ofertar 
por un máximo de 10 MHz en 

bandas bajas y 10 MHz en 
bandas altas. 

Fuente: Elaboración propia Grupo de Estudios Económicos SIC 
 

Para la banda de 700 MHz, la oferta que realizará cada participante estará expresada en términos 
de un índice que se utilizará para cada bloque de 20 MHz, tal que: 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 𝐴 ∗ (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜700 𝑀𝐻𝑧) + 𝐵 ∗ [∑ ∑ 𝑧𝑗

3

𝑗=1

.
𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑗𝑖

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑗𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
.

5

𝑖=1

1
(1 + 𝑋%)𝑖−1] 

 
Donde: 
 

x Índice representa la oferta de cada Participante resultado de la combinación entre 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜700 𝑀𝐻𝑧 y la ampliación de cobertura ofrecida por cada bloque de 20 MHz 
para la banda de 700 MHz. La ampliación de cobertura se ofertará dentro del  
Índice en términos del número de localidades ofertadas y el tiempo de despliegue y 
puesta en servicio. 
 

x 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜700 𝑀𝐻𝑧 corresponde al valor en pesos colombianos equivalente a mínimo 
el 40% y máximo al 100% de la contraprestación económica 
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒) y que corresponde a la contraprestación pecuniaria, de que 
trata el numeral 14.1 del Artículo del Proyecto para la banda de 700 MHz. 
 

x 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑗𝑖: Cantidades de localidades del tipo j que oferta el participante en un periodo 
i 
 

x 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑗𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Cantidad total de localidades elegibles del tipo j. 
 

x i: Periodo máximo (en años) para desplegar e iniciar la operación del servicio móvil en 
las localidades propuestas, de acuerdo con las condiciones del artículo 23 del Proyecto. 
Donde i=1,2,3,4 o 5. 
 

x j: Tipo de localidades. Donde j=1,2 o 3 
 

x A, B y 𝑧𝑗 son valores que deberán ser conocidos por los participantes. 
 

x X% = 9,27% que corresponde a la responsabilidad anual mínima estimada a través de la 
metodología del WACC. 
 

Advierte esta Superintendencia que, a efectos de incentivar la inversión y concurrencia en el 
mercado, la Resolución definitiva debe efectivamente relevar los valores correspondientes a A, 
B y 𝑧𝑗, previo a la subasta. Asimismo, la Resolución definitiva debe estipular claramente que las 
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localidades en cada uno de los tipos son elegidas por el participante y no serán asignadas por 
el MinTIC o por el Administrador de la subasta y que estas localidades estén debidamente 
listadas con su correspondiente georreferenciación. De este modo se garantizará información 
completa para cada uno de los participantes para que, en últimas, se vele por la eficiencia 
operativa y las economías de redes de cada uno de los operadores y, por ende, por el 
cumplimiento de los objetivos de política pública. 
 
Ahora bien, respecto a la clasificación en Tipo I, Tipo II y Tipo III, así como bien se menciona en 
el considerando del Proyecto, los criterios socioeconómicos de clasificación deben estar 
debidamente estipulados y sustentados, en aras de priorizar y promover el acceso y servicio 
universal, el uso y la masificación de las TIC. 
 
Una vez todos los participantes se encuentren listos para iniciar la subasta, el Administrador 
Central habilitará la Plataforma electrónica, la cual en su interfaz principal mostrará el número de 
la secuencia, el tamaño del bloque a subastar en la banda de 700 MHz, la ronda preliminar, el 
temporizador, los bloques asignados en secuencias anteriores, un campo para descargar y 
cargar el archivo que contiene el listado de localidades la interfaz digital y la interfaz digital en la 
cual los participantes podrán ingresar la información relacionada con 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 
y porcentaje de este valor que será destinado a la contraprestación pecuniaria 
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜700 𝑀𝐻𝑧) 
 
Así las cosas, en esta Plataforma habilitada, cada participante realizará su oferta indicando el 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒, porcentaje del 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 que destinará a la 
contraprestación pecuniaria (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜700 𝑀𝐻𝑧) y las localidades seccionadas por el 
participante para ofrecer cobertura, especificando el tiempo (año) de despliegue de la misma. 
Resultado de estas variables indicadas, la Plataforma arrojará el Índice correspondiente a partir 
del cálculo de la fórmula detallada en líneas anteriores para la banda de 700 MHz. 
 
Luego, el Administrador Central recibirá las ofertas enviadas y validará que: 
 

x Que el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 sea superior o igual al Valor de reserva del espectro 
en la banda de 700 MHz. 

x Que el Índice ofertado sea superior o igual al Índice base de reserva. 
x Que el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜700 𝑀𝐻𝑧 sea mínimo el 40% y máximo el 100% del 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 
x Que el archivo que contiene las localidades seleccionadas no haya sido alterado en 

ninguno de los campos no editables. 
 
Los posibles resultados de la subasta pueden ser modelados de la siguiente manera: 
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Ilustración 3. Resultados posibles en una secuencia de la subasta 

 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Estudios Económicos SIC 

 
En el escenario 4, en el cual hay dos o más participantes que cumplen a cabalidad los requisitos 
y otros participantes que no cumplieron, el Administrador Central únicamente les notificará a los 
participantes que cumplieron el Índice vigente para dar inicio a las rondas de puja. Para los 
participantes que no cumplieron los requisitos, éste será informado y no podrá participar en las 
rondas de puja. De esta forma, tendrá que esperar hasta la próxima secuencia para volver a 
participar. 
 

Ilustración 4. Metodología de la subasta en una secuencia con rondas 

 
Fuente: Anexo III del Proyecto 
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Tal como se muestra en la Ilustración 4 y como ya fue especificado en el párrafo anterior, en 
cada ronda de puja, el Administrador habilitará nuevamente la Plataforma electrónica en la cual 
se indicará: número de secuencia, temporizador, bloques asignados previo al inicio de la 
secuencia (en caso de aplicar), número de la ronda actual e Índice Vigente. En esta plataforma, 
los participantes deberán completar, el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒, el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜700 𝑀𝐻𝑧 y 
el archivo donde se indique las localidades seleccionadas por Tipo j. 
 
Es de resaltar que el Índice Vigente será calculado tomando el índice máximo ofertado en la 
ronda anterior e incrementándolo en un porcentaje que resultará aleatoriamente definido a partir 
de una distribución uniforme continua entre 1% y 10% en el conjunto de los números reales, el 
Índice Vigente será expresado con dos decimales. El participante, con esta información podrá o 
bien continuar pujando en la ronda o bien proponer un Índice de salida estrictamente menor al 
Índice Vigente y mayor al Índice confirmado por el mismo participante en la ronda anterior. En 
cualquiera de los dos casos, el participante deberá, a su vez, indicar el 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒, el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜700 𝑀𝐻𝑧 y las localidades seleccionadas. Los 
posibles resultados de la ronda se exponen en la Ilustración 5. 
 

Ilustración 5 Resultados posibles en una ronda de una secuencia de la subasta 

 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Estudios Económicos SIC 

 
En el escenario 2, en el que un solo participante confirma su continuación en la ronda, el 
Administrador validará que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

x Que el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 sea estrictamente mayor al 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 de la ronda anterior. 

x Que el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜700 𝑀𝐻𝑧 sea mínimo el 40% y máximo el 100% del 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒. 

x Que el Índice propuesto por el participante sea igual o superior al Índice vigente. 
x Que el archivo que contiene las localidades seleccionadas no haya sido alterado en 

ninguno de los campos no editables. 
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De cumplirse a cabalidad estos requisitos se le otorgará el bloque de espectro subastado en esa 
ronda, culminando así la secuencia y se le informará a los demás participantes que un bloque 
fue adjudicado.  
 
Con base en lo anterior, es importante que la Resolución definitiva precise que todas las 
secuencias tendrán el mismo Valor de reserva y el mismo Índice base de reserva, 
independientemente si al interior de cada secuencia hay una o varias rondas. Dicho de otro 
modo, si bien habrá pujas con incrementos aleatorios para el Índice vigente en cada ronda, 
cualquiera sea el caso, una vez terminada la secuencia se reestablecen los valores iniciales de 
las variables en mención entiendo cada secuencia como un mecanismo de interacción totalmente 
autónomo frente al cual se espera que exista la competencia esperada del mecanismo.  
 
Finalmente, en el escenario 3, las rondas siguientes seguirán el mismo esquema hasta que se 
adjudique el bloque subastado. El procedimiento se agotará cuando se hayan cumplido las 9 
secuencias o cuando no haya más bloques por subastar en menos de las 9 secuencias previstas. 
 
5.1.2. Banda de 1900 MHz  
 
En el caso de la banda de 1900 MHz, la subasta seguirá el siguiente proceso: 
 
Primero, la plataforma electrónica, en la sección correspondiente a la banda de 1900 MHz, tendrá 
una interfaz en la cual se indicará el número de la secuencia, la ronda preliminar, temporizador 
e interfaz digital en la cual el participante podrá ingresar el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜1900 𝑀𝐻𝑧. Segundo, una 
vez habilitada, el participante ingresar el valor efectivamente ofertado por el bloque de espectro. 
Tercero, el administrador recibirá las propuestas de cada uno de los participantes y validará que 
estos últimos sean superiores o iguales al valor de reserva del espectro. Finalmente, según 
corresponda: 

 
Ilustración 6 Resultados posibles en una secuencia de la subasta 

 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Estudios Económicos SIC 
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En el escenario 4, en el cual hay dos o más participantes que cumplen el requisito y otros 
participantes que no cumplieron, el Administrador Central únicamente les notificará a los 
participantes que cumplieron el valor vigente para dar inicio a las rondas de puja. Para los 
participantes que no cumplieron los requisitos, éste será informado y no podrá participar en las 
rondas de puja. De esta forma, tendrá que esperar hasta la próxima secuencia para volver a 
participar. 
 
Ilustración 7 Metodología de la subasta en una secuencia con rondas banda de 1900 MHz 

y 2500 MHz 

 
Fuente: Anexo III del Proyecto 

 
Tal como se muestra en la Ilustración 7 y como ya fue especificado en el párrafo anterior, en 
cada ronda de puja, el Administrador habilitará nuevamente la Plataforma electrónica en la cual 
se indicará: número de secuencia, temporizador, bloques asignados previo al inicio de la 
secuencia (en caso de aplicar), número de la ronda actual y Valor Vigente. En esta plataforma, 
los participantes deberán completar, el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜1900 𝑀𝐻𝑧. 
 
Es de resaltar que el Valor Vigente será calculado tomando el índice máximo ofertado en la ronda 
anterior e incrementándolo en un porcentaje que resultará aleatoriamente de una distribución 
uniforme continua entre 1% y 10% en el conjunto de los números reales, el Valor Vigente será 
expresado con dos decimales. El participante, con esta información podrá o bien continuar 
pujando en la ronda o bien proponer un valor de salida estrictamente menor al Valor Vigente y 
mayor al 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜1900 𝑀𝐻𝑧 confirmado por el mismo participante en la ronda anterior. En 
cualquiera de los dos casos, el participante deberá, a su vez, indicar el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜1900 𝑀𝐻𝑧. 
Los posibles resultados de la ronda se exponen en la Ilustración 8. 
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Ilustración 8 Resultados posibles en una ronda de una secuencia de la subasta 

 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Estudios Económicos SIC 

 
En el escenario 2, en el que un solo participante confirma su continuación en la ronda, el 
Administrador validará que cumpla con el requisito que el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜1900 𝑀𝐻𝑧 ofertado sea 
igual al valor vigente.  
 
De cumplirse este requisito se le otorgará el bloque de espectro subastado en esa ronda, 
culminando así la secuencia y se le informará a los demás participantes que un bloque fue 
adjudicado. 
 
Finalmente, en el caso en que más de un participante confirma su continuación en la ronda actual, 
se inicia un proceso de puja tal como se describió en Ilustración 7 y párrafo subsiguiente. 
Ilustración 7 
 
5.1.3. Banda de 2500 MHz  
 
En el caso de las bandas de 2500 MHz el procedimiento es exactamente el mismo que el descrito 
para la subasta de 1900 MHz. En este punto se específica que para el caso de esta banda el 
requisito corresponde al 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜2500 𝑀𝐻𝑧 a partir del cual se adjudicará teniendo en 
cuenta los resultados posibles en cada secuencia y rondas. 
 
Tanto en la banda de 1900 MHz como en la de 2500 MHz, la Resolución definitiva deberá precisar 
que todas las secuencias tendrán el mismo Valor de reserva del espectro, independientemente 
si al interior de cada secuencia hay una o varias rondas. Dicho de otro modo, si bien habrá pujas 
con incrementos aleatorios para el valor vigente en cada ronda, cualquiera sea el caso, una vez 
terminada la secuencia se reestablecen los valores iniciales de la variable en mención tal como 
si fuesen juegos totalmente independientes entre sí. 
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5.2. Revisión teórica de incentivos en la subasta 
 
Entiende esta Superintendencia a partir de la información suministrada que las bandas de baja 
frecuencia, por consideración a sus aspectos técnicos, son más eficientes para la prestación del 
servicio de banda ancha móvil en áreas de mayor extensión y con menores densidades 
poblacionales.22 Por ejemplo, el costo de cubrir un área de 100 km2 se cuadruplica cuando se 
realiza con una banda de 1900 MHz y se decuplica cuando se realiza con bandas de 2400 MHz.23 
La incapacidad para acceder a la banda de 700 MHz por parte de alguno(s) de los actuales 
operadores del mercado o de potenciales entrantes, podría afectar negativamente su posibilidad 
de competir en razón de los mayores costos que estos tendrían que asumir para desplegar su 
red. La anterior situación también podría conllevar una posible reducción en su capacidad para 
ofrecer precios competitivos frente a los demás operadores que sí tendrían acceso a las mismas.  
 
En el caso colombiano, los operadores que han manifestado su interés en participar en la subasta 
a través de los comentarios al Proyecto cuentan con diferentes composiciones de sus portafolios 
de bandas, tanto altas como bajas (tal como se evidenció en el numeral 4 de este concepto). En 
particular para las bandas de frecuencias bajas, los operadores Claro y Movistar cuentan 
actualmente con 25 MHz cada uno, mientras que Tigo y Avantel no cuentan con bandas en 
dichas frecuencias. Adicionalmente a sus actuales asignaciones de bandas en frecuencias bajas, 
la existencia de un tope para estas de 45 MHz y la potencial asignación de 90 MHz, 
eventualmente tendrían la posibilidad de facilitar su adquisición por parte de los actuales 
operadores que no cuentan con ellas (Tigo y Avantel), o, la posible entrada de otros participantes.  
 
En caso de presentarse la entrada de un nuevo agente, o, la asignación de bandas bajas a los 
participantes Tigo o Avantel, ello podría pronosticar eventuales incrementos en los niveles de 
competencia en los territorios en los que actualmente operan algunos participantes como 
oferentes únicos y, con ello, mejoras en el bienestar del consumidor por conducto de 
disminuciones en el precio explicado esto por la competencia.24  
 
No sobra destacar que también existen mecanismos diferenciales que cuentan con la capacidad 
de aumentar los niveles de competencia en el mercado de banda ancha móvil, por ejemplo, 
restricciones de participación, topes de espectro, métodos diferenciales de pago del espectro 
asignado, determinación del espectro a adjudicar, la normatividad en materia de libre 
competencia económica, entre otros.25 La literatura ha identificado dos tipos de incentivos por los 
que los participantes en la subasta buscarían adquirir porciones significativas del espectro, estos 
serían: (i) el efecto en la prestación de su portafolio de servicios, y, (ii) los beneficios económicos 
que ello implicaría.26 Sin embargo, el análisis conjunto de la regulación aplicable y la respectiva 
confrontación con el proyecto sometido a análisis a esta Superintedencia permite concluir que la 

                                                
22 Cfr. Documento soporte aportado al Expediente No. 19-223363 en medio magnético. 
 
23 Ibídem.  
 
24 Cfr. Comentarios al Proyecto de Resolución del Proceso de Subasta de Espectro, Bandas de Frecuencia de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 
MHz aportado al Expediente No. 19-223363 en medio magnético. 
 
25 Peter Cramton et al., Using Spectrum Auctions to Enhance Competition in Wireless Services, 54 J. Law Econ. (2011).  
 
26 Jonathan B Baker, Spectrum Auction Rules That Foster Mobile Wireless Competition (2013); Cramton, nota al pie 25; Peter Cramton, The 
critical importance of pro-competition measures in the canadian 3500 mhz auction (2019). 
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asignación del espectro en la forma prevista impide que alguno(s) oferentes puedan limitar la 
competencia como resultado de su acaparamiento.27  
 
Para concluir reconoce esta Superintendencia que, aunque el MinTIC no ha implementado 
medidas diferenciales en la subasta como las avaladas por las experiencias nacionales e 
internacionales, es viable esperar que el conjunto de las otras disposiciones que regulan la 
presente subasta tengan dos efectos: primero, el incremento de la cobertura respondiendo a la 
asignación de una porción sustancial o del total de espectro a subastar , y, segundo, un impacto 
positivo en la competencia como resultado de la democratización en el acceso a bandas bajas. 
Igualmente, esta Superintendencia destaca que la subasta que en esta oportunidad se está 
pretendiendo llevar a cabo por parte del MinTIC contiene elementos sustancialmente diferentes 
a los previstos en la subasta del año 2013. 
 
5.3. Comentarios específicos sobre el Proyecto 
 
5.3.1. Requisitos para la participación en la subasta 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 7 del Proyecto podrán participar en la Subasta: (i) 
personas jurídicas domiciliadas en Colombia, (ii) personas jurídicas no domiciliadas en Colombia, 
(iii) promesas de sociedades futuras, (iv) consorcios y uniones temporales. Este grupo de 
participantes se denominarán como los Participantes o los Interesados, tal como lo dispone el 
artículo 2 del Proyecto.  
 
Para la participación de los Interesados se contemplan una serie de requisitos habilitantes 
referentes a: (i) capacidad jurídica (representación legal, duración, objeto social, inscripción en 
el Registro Único de TIC etc.), (ii) capacidad financiera, (iii) experiencia en la provisión de redes 
y/o servicios de telecomunicaciones a la fecha de presentación de la propuesta. A criterio de esta 
Superintendencia dichos requisitos garantizan que quienes participen de la subasta cuenten con 
las calidades necesarias para garantizar que la explotación del espectro - con lo que ello conlleva 
en términos de prestación de servicios TIC y de ampliación de la cobertura en los mismos – 
materialice la satisfacción de las necesidades en ese sector para los usuarios finales con criterios 
de calidad y continuidad.  
 
Así las cosas, aunque los requerimientos establecidos en el Proyecto pueden constituir barreras 
de entrada en el corto plazo para algunos operadores interesados en participar de la subasta, 
estos se encuentran justificados por las necesidades que demandan los servicios TIC. A su vez 
estos requisitos guarda sustento en pronunciamientos de la Corte Constitucional que advierten 
que exigencias de este tipo responden a criterios objetivos y verificables que garantizan la 
idoneidad de quienes asumirán la prestación del servicio público.28 
 
Sin embargo, llama la atención de esta Superintendencia lo dispuesto en los parágrafos 2 y 3 del 
artículo 7 del Proyecto. Estas secciones preceptúan que:  
 

                                                
27 Baker; nota al pie 26. 
 
28 Corte Constitucional, Sentencia C-300/12, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chalhub. Exp. D-8699 

4



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

26 

(i) cualquier integrante de una sociedad o unión temporal que esté participando en la 
subasta y desee ceder su participación, deberá hacerlo a una persona que cumpla 
con las mimas condiciones del cedente, previa autorización del MinTIC;  

(ii) Si algún integrante de una sociedad o unión temporal tiene asignado permiso de uso 
de espectro, este será teniendo en cuenta para determinar la cantidad de espectro a 
la que la sociedad o el interesado puede acceder en la subasta 

 
En relación con el numeral (i), para esta Superintendencia es fundamental que, en el marco de 
la subasta, se cuente, en primer lugar, con los controles necesarios a fin de garantizar el principio 
de selección objetiva sobre el que se estructura la contratación administrativa en Colombia tal y 
como se contempla en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
En segundo lugar, que por la vía de la posibilidad de cesión del permiso de uso de espectro 
electromagnético que trae el Proyecto se genere un incentivo que al final termine incidiendo 
negativamente en el cumplimiento de las obligaciones asociadas al permiso de uso del espectro 
radioeléctrico por parte del cesionario. No obstante, esta Superintendencia observa que a través 
del Proyecto y de la normatividad vigente, puntualmente de las cantidades máximas de espectro 
radioeléctrico a las que pueden acceder los operadores tanto en bandas bajas como en bandas 
altas preceptuados en el Decreto 2194 de 2017, subsanan los efectos descritos previamente. 
Por lo anterior, esta Superintendencia no presentará recomendaciones sobre este punto. 
 
Sobre el numeral (ii) referente al segundo inciso del parágrafo 3 del artículo 7 del Proyecto, 
entiende esta Superintendencia que el objetivo es evitar que se adquiera espectro indirectamente 
a través de figuras asociativas por parte de un mismo agente de mercado con las implicaciones 
que ello podría tener en el mercado. Para ello, observa esta Superintendencia que se cuenta con 
al menos dos controles: por una parte, lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 8 del Proyecto 
el cual dispone que “No podrán participar directamente ni como integrantes de promesas de 
sociedad futura, consorcios o uniones temporales, dos o más personas jurídicas que tengan el 
mismo socio mayoritario, o que sean subordinadas o controladas por una misma persona, en los 
términos definidos por el Código de Comercio y la legislación vigente en Colombia”.  Por otra 
parte, los topes de espectro señalados en el Decreto 2194 de 2017.  
 
A partir de dichos controles se tiene que, en un escenario, por ejemplo, en donde un agente 
participe de forma individual y a su vez participe en una organización plural (sociedad, promesa 
de sociedad, consorcio o unión temporal) se podrá garantizar que los operadores con mayores 
cantidades de espectro ya asignado solo puedan adquirir una proporción tal que no vaya en 
detrimento de los competidores con menores cantidades de espectro a su cargo. De este modo, 
se motiva a los asignatarios con menor cantidad de espectro a adquirir una proporción de este 
recurso que los incentive a mejorar las condiciones de cobertura y calidad en la prestación de 
los servicios TIC. 
 
5.3.2. Trato diferencial y esquemas de incentivos para operadores entrantes y operadores 

sin bandas bajas 
 
En el artículo 15 del Proyecto se definen formas de pago diferentes para (i) operadores que 
cuenten con bandas bajas y (ii) operadores entrantes u operadores sin bandas bajas. Si bien, 
todos los agentes a los que se les asigne el permiso del uso espectro deberán realizar un primer 
pago del 10% de la obligación pecuniaria dentro de los primeros 30 día siguientes a la firmeza 
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del acto administrativo, observa esta Superintendencia un trato diferencial que consiste en que 
los operadores entrantes o sin bandas bajas deberán realizar el pago del 90% restante a partir 
del sexto año de la asignación, mientras que los operadores con bandas bajas deberán pagar 
este mismo porcentaje a partir del año siguiente de la fecha en que quede en firme el acto 
administrativo de asignación. 
 
Como justificación, el MinTIC señaló en el Documento Soporte del Proyecto que esta medida 
responde a las ventajas propias de las bandas bajas que permiten una mayor cobertura en 
comparación a las bandas altas con un menor despliegue de infraestructura. En el mismo sentido, 
el Banco Mundial (2011) expone que “a menudo se considera que el espectro de baja frecuencia 
proporciona a los titulares una ventaja competitiva debido a sus características superiores de 
propagación, tanto en términos de amplia cobertura geográfica en las zonas rurales como de 
mejor penetración en los edificios en las zonas urbanas y las zonas urbanas densamente 
pobladas”29. 
 
En consecuencia, para los operadores sin bandas bajas o potenciales entrantes, entiende esta 
Superintendencia que desplegar infraestructura en dichas bandas les representaría mayores 
costos en comparación con los operadores con espectro en las bandas bajas cuyas economías 
de escala les permitirían desplegar infraestructura a menor costo y en menor tiempo30. De esta 
manera, al ofrecer a los entrantes y a los operadores sin bandas bajas la posibilidad de 
desembolsar el 90% de la obligación pecuniaria a partir del sexto año, se generarían incentivos 
no solo para que estos concurran en la subasta sino para que también se les incentive a invertir 
en el despliegue de infraestructura en los primeros 5 años.  
 
Por otra parte, esta Superintendencia observó en los comentarios de terceros interesados al 
Proyecto, propuestas como la imposición de medidas diferenciales frente a participantes, e 
incluso la exclusión de algunos participantes en la subasta31. Al respecto la autoridad de 
competencia considera adecuado que el MinTIC no haya excluido de la subasta a operadores 
existentes, debido a que como indica el BID “esto impide la competencia y permite al Estado 
decidir administrativamente cómo ha de ser la estructura del mercado, en lugar de dejar que la 
conformen las propias fuerzas del mercado”32. Sin embargo, el Proyecto contiene algunos 
tratamientos diferenciados. 
 
Dicho lo anterior, el artículo 26 del Proyecto establece que para el cumplimiento de las 
obligaciones de cobertura que tienen los adjudicatarios de la banda de 700 MHz se permite que 
desplieguen enlaces punto a punto que hagan parte del primer salto de las estaciones base que 
sean instaladas, y solo se verán obligados a pagar el equivalente al 10% de las 
contraprestaciones por uso de espectro para tales enlaces.  
 
                                                
29 Banco Mundial (2011). Best Practice Spectrum Renewal and Pricing: A Review of International Best Practice and the Lessons for the 
Government of Bangladesh. Disponible en: 
 http://documents.worldbank.org/curated/en/908691468210579972/pdf/832430WP0P122200Box379886B00PUBLIC0.pdf  
 
30 Cfr. Documento soporte aportado al Expediente No. 19-223363 en medio magnético. 
 
31 Cfr. Matriz de comentarios aportada el Expediente No.19-223363 en medio magnético. 
 
32 OCDE/BID (2016), Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe: un manual para la economía digital, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264259027-es Página 92. 
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Ahora bien, el trato diferenciado en el esquema de pago de la contraprestación pecuniaria por el 
derecho del uso del espectro radioeléctrico que plantea el Proyecto puede resultar en una 
asimetría entre los agentes que sean actuales asignatarios en bandas bajas y los agentes 
entrantes a este segmento del espectro. Dicha asimetría se presentaría porque un grupo de 
agentes tendría una mejor condición para amortizar el pago en el largo plazo frente al otro grupo 
de agentes. Esto generaría una ventaja competitiva en favor del grupo de entrantes frente a los 
actuales asignatarios de bandas bajas.  
 
En consideración a lo anterior, esta Superintendencia recomienda eliminar el tratamiento 
diferencial en el esquema de pago de la contraprestación pecuniaria por el derecho del uso del 
espectro radioeléctrico. Es decir, se sugiere que tanto para participantes con bandas bajas como 
aquellos que no las tienen, la forma de pago debe realizarse en un plazo de 17 años en ambos 
casos, manteniendo la diferenciación para el segundo pago que deben realizar según 
corresponda según el tipo de asignatario, esto es, con o sin bandas bajas.  
 
5.3.3. Obligaciones de cobertura y actualización tecnológica para los asignatarios de 

permisos de uso de espectro radioeléctrico para la banda de 700 MHz 
 
En los artículos 16 y 23 del Proyecto se indican algunas obligaciones que deberán cumplir los 
asignatarios del permiso de uso del espectro radioeléctrico. En particular, aquellos que resulten 
asignatarios en la banda de 700 MHz deberán (i) garantizar la modernización tecnológica de sus 
redes de telecomunicaciones móviles, y (ii) desplegar tecnologías que soporten velocidades pico 
teóricas con determinadas tasas de transferencias33 en las localidades elegidas. 
 
La obligación de modernización tecnológica deberá realizarse “en un plazo máximo de cuatro (4) 
años, contados a partir de la fecha de la ejecutoria del acto administrativo de asignación del 
permiso.”34 Esta aplicará para los “(…) municipios de menos de 100.000 habitantes en los que el 
Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones haya reportado cobertura 2G en 
tecnología GSM35 o 3G en tecnología UMTS36, HSPA37, HSPA+38 o 4G en tecnología LTE39 (…).” 
Dentro del plazo de cuatro (4) años con el que cuenta el asignatario para llevar a cabo el proceso 

                                                
33 Cfr. Tabla 2 del Proyecto aportado al Expediente No. 19-223363 en medio magnético. 
Estas velocidades pico son: 
 

Espectro asignado Downlink Peak (Mbps) Uplink Peak 
(Mbps) 

Un bloque de 2x5 MHz 36,7 18,3 
Un bloque de 2x10 MHz 73,7 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 
 
34 Cfr. Artículo 23 del Proyecto aportado al Expediente No. 19-223363 en medio magnético. 
 
35 Global System of Mobile communications. 
 
36 Universal Mobile telecommunications System. 
 
37 High-Speed Packet Access. 
 
38 Evolved HSPA. 
 
39 Long Term Evolution de las redes d cuarta generación de la telefonía celular. 
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de modernización dispone el Proyecto que este deberá cumplir con un porcentaje mínimo anual 
de actualización de poblaciones: (i) el 20% de los municipios asignados en el primer año de la 
vigencia del permiso, (ii) el 50% de los municipios asignados durante el segundo año, y (iii) el 
80% de los municipios durante el tercer año hasta completar el 100% en el cuarto año. Para 
verificar la realización de esta obligación se tendrá en cuenta que el nivel de señal de acuerdo 
con la huella de cobertura40.  
 
No obstante lo anterior, esta Superintendencia no encuentra claro, a partir de lo presentado en 
el Proyecto, si esta obligación se encuentra establecida para todos los municipios de menos de 
100.000 habitantes en los que presta servicio el asignatario, o, si sólo aplica para los municipios 
que hacen parte de la Subasta.  
 
Para esta Superintendencia el hecho de que no esté clara esa circunstancia podría generar 
confusiones en la aplicación de la obligación, pero adicionalmente, evidencia la posibilidad de 
que ciertas localidades a lo largo del país no se vean beneficiadas de las obligaciones de 
actualización tecnológica. Si bien entiende la Superintendencia que en el anexo IV del Proyecto 
se detalla la lista de localidades, así como la priorización de las mismas, lo que reflejaría las 
necesidades inminentes en términos de cobertura, se observa que podría estarse derivando una 
asimetría en términos de posibilidad de mejoría de la calidad del servicio entre localidades 
beneficiarias de las obligaciones de actualización tecnológica y las que no, generando una 
brecha que en mediano plazo – en el evento de no tomarse medidas adecuadas – podría 
desincentivar la concurrencia en dichas localidades para proveer servicios TIC y competir en 
desde la perspectiva de la calidad de los servicios.  
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará aclarar la redacción de la obligación en 
comento, e igualmente, garantizar otros mecanismos a través de los cuales se posibilite la 
actualización de las redes en aquellas localidades que tras la Subasta no puedan llegar a ser 
beneficiarias de la obligación de actualización de las redes 2G y 3G.  
 
5.3.4. Vigencia de los permisos para el uso de espectro radioeléctrico 
 
De acuerdo con el artículo 20 del Proyecto, la vigencia del uso del espectro radioeléctrico en los 
bloques asignados de las tres bandas por medio de la subasta propuesta será de veinte (20) 
años desde la ejecutoria del acto administrativo particular de asignación del permiso de uso del 
espectro radioeléctrico. Al respecto, esta Superintendencia resalta que este periodo se 
fundamenta en el artículo 12 de la Ley 1978 de 2019 donde se definió que el permiso para el uso 
del espectro radioeléctrico tendría un plazo definido inicial hasta de veinte (20) años. Lo anterior, 
no solo representa una mejoría con respecto a los periodos máximos que se incluyeron en la Ley 
1341 de 200941, sino que se encuentra en línea con el Estudio de la OCDE sobre políticas y 
regulación de telecomunicaciones en Colombia del 2014, en el cual se indicó que dentro del 
régimen de concesión de licencias “los periodos de licencia de diez años son demasiado cortos 
en comparación con la OCDE y deben prologarse (…)”42. 
                                                
40 Cfr. Literal a del Artículo 23 del Proyecto aportado al Expediente No. 19-223363 en medio magnético. 
 
41 En el Artículo 12 Ley 1341 de 2009 se establecía que “el permiso para el uso del espectro radioeléctrico tendrá un plazo definido inicial 
hasta de diez (10) años, el cual podrá renovarse a solicitud de parte por períodos de hasta diez (10) años”. 
 
42 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2014). Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de 
telecomunicaciones en Colombia. OECD Publishing. DOI: https://dx.doi.org/10.1787/9789264209558-es Página 168. 
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Adicionalmente, GSMA concluyó que el periodo de 20 años para las licencias de espectro 
responde a buenas prácticas internacionales43. Además, una mayor duración de las licencias del 
uso de espectro crea incentivos para que los operadores inviertan y desplieguen infraestructura 
de telecomunicaciones al contar con un periodo para recuperar y amortizar las inversiones 
iniciales que resultan ser considerables. En esa misma dirección, de acuerdo con el BID (2016) 
los plazos largos en las licencias del espectro dentro de procesos transparentes en el que se 
incluyen expectativas de renovación “van acompañados de inversiones constantes en mejoras 
de la red”44. 
 
Por estas razones, esta Superintendencia no encuentra mérito para presentar recomendaciones 
respecto de este aspecto. 
 
5.3.5. Cláusula resolutoria como mecanismo de cumplimiento 
 
El Proyecto contempla una cláusula resolutoria que opera como mecanismo de cumplimiento. 
Frete a ello debe destacarse que para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en cabeza 
de los asignatarios de espectro el MinTIC incluyó en el artículo 27 del Proyecto una condición 
resolutoria del acto administrativo de asignación de permisos de uso del espectro radioeléctrico 
en caso de que el asignatario no cumpla a tiempo y a cabalidad las obligaciones de ampliación 
de cobertura, del primer pago de la contraprestación pecuniaria y de renovación tecnológica de 
la red. 
 
Para esta Superintendencia la inclusión de esta medida podría funcionar como un mecanismo 
disuasorio más efectivo que la imposición de multas, pues en caso de que las multas no sean lo 
suficientemente altas estas no lograrían disuadir a los agentes de no incumplir con las 
obligaciones derivadas de ser asignado con espectro en la subasta. Es más, con la condición 
resolutoria del Proyecto se envían señales a los participantes en la subasta para que cumplan a 
cabalidad sus obligaciones, pues de lo contrario se haría efectiva la resolución del permiso del 
uso del espectro que es un insumo básico para prestar el servicio de comunicaciones móviles. 
Con lo anterior, también se desincentivan conductas parasitarias tales como no desplegar 
infraestructura, por parte de asignatarios del espectro. 
 
5.3.6. Información sobre las localidades 
 
Dentro de los comentarios presentados al Proyecto, esta Superintendencia evidenció la solicitud 
de varios de los Operadores Móviles de Red para que el MinTIC indicara las coordenadas de las 
localidades del Anexo IV. Ante la inclusión de las coordenadas en el Anexo IV del Proyecto la 
Superintendencia destaca que, al relevar las coordenadas, se podrá incentivar la participación 
de agentes en la subasta dado que con esto los agentes podrán realizar sus propias estimaciones 
internas sobre la rentabilidad y la demanda del mercado en el cumplimiento de obligaciones de 
hacer propias de la subasta de la banda de 700 MHz. 
                                                
 
43 De acuerdo con GSMA, muchos países incluyendo Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Australia han decidido prever un plazo mínimo 
de 20 años para licencias móviles.  GSMA (2016) Best practice in mobile spectrum licensing. Disponible en 
https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2016/11/spec_best_practice_ENG.pdf  
 
44 OCDE/BID (2016), Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe: un manual para la economía digital, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264259027-es Página 86. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta Superintendencia recomienda al Ministerio de la 
Información y las Telecomunicaciones: 
 

i. Advertir de manera clara y categórica que el número de bloques máximos al que puede 
acceder una Unión Temporal corresponde al número máximo de bloques que pueda 
adquirir aquel participante con mayor cantidad de espectro ya asignado, en aras de 
cumplir lo establecido en el Decreto 2194 de 2017. Lo anterior a efectos de prevenir 
cualquier riesgo de distorsión del esquema de competencia por el espectro identificado 
dentro del proyecto. 
 

ii. Revelar, con anterioridad a la realización de la subasta, los valores A, B y 𝑧𝑗 requeridos 
para la adjudicación de las bandas en la frecuencia de 700 MHz a todos los participantes, 
teniendo en cuenta que, de acuerdo a la manera como está estructurado el proyecto, y 
conforme a los objetivos del regulador, B debe ser lo suficientemente grande respecto a 
A, con el propósito de garantizar intensidad en la competencia necesaria en las variables 
que persigan la maximización del bienestar social. 
 

iii. Aclarar, de la redacción original del proyecto, que las localidades en cada uno de los 
tipos son elegidas por el participante y no por el MinTIC o por el Administrador de la 
subasta.  
 

iv. Brindar la georreferenciación de las localidades potenciales beneficiarias de cobertura 
que serán incluidas dentro del cálculo del índice para la asignación de bandas en la 
frecuencia de 700 MHz.  
 

v. Incluir un criterio único y objetivo de segmentación de las localidades en los tipos I, II, y 
III dado el carácter multidimensional de los criterios socioeconómicos seleccionados para 
tal fin, en aras de garantizar objetividad sobre los elementos frente a los cuales los 
participantes de la subasta tendrán que competir. 

 
vi. Precisar que en el caso de la banda de 700 MHz todas las secuencias tendrán el mismo 

Valor de reserva, con independencia del resultado obtenido en las secuencias anteriores, 
a efectos de mantener los incentivos para competir a lo largo del desarrollo de la subasta.  
 

vii. Enfatizar que para las bandas en frecuencias de 1900 MHz y 2500 MHz el valor de 
reserva del espectro en cada secuencia será el mismo con independencia de los 
resultados en las secuencias previas.  

 
 

viii. Señalar explícitamente que las asignaciones temporales del espectro no serán 
computadas para efectos de los topes de espectro definidos en el Artículo 1ro del Decreto 
número 2194 de 2017. 
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ix. Aclarar en la redacción del literal a del artículo 23 del Proyecto si la obligación de 
actualización tecnológica de las redes del servicio móvil aplica para aquellos municipios 
de menos de 100.000 habitantes que hacen parte de la subasta o si esta condición aplica 
para todos los municipios en los que presta servicio cada asignatario 
 

x. Eliminar el tratamiento diferencial en la forma de pago de la contraprestación pecuniaria 
por el derecho del uso del espectro radioeléctrico, a efectos de garantizar condiciones 
simétricas para competir en cuanto al horizonte temporal en el que deba realizarse la 
contraprestación de la que trata el proyecto. Es decir, tanto para participantes con bandas 
bajas como aquellos que no las tienen, la forma de pago debe realizarse a 17 años en 
ambos casos, manteniendo la diferenciación para el segundo pago que se realizará según 
corresponda el tipo de asignatario.  
 

En el mismo sentido, agradece al Ministerio de la Información y las Telecomunicaciones que, al 
momento de expedir la regulación en cuestión, se remita una copia al correo electrónico 
arincon@sic.gov.co. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Elaboró: Óscar Taborda / Juan Rodrigo / Andrés Suárez / Daniella Sosa / Héctor Alarcón / Ginette Lozano / Javier 
Caicedo / Angélica Ardila 
Revisó / Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a 
evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 

 
 

juntas


