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1 . Introducción

Desde 2011 el Proyecto ‘Los medios digitales’ de Open Society Foundations viene analizando en 

alrededor de 50 países los cambios en el proceso de digitalización con el propósito de “establecer 

puentes entre investigadores y políticos, tomadores de decisiones, activistas, académicos e insti-

tuciones de regulación en todo el mundo”.1 En desarrollo de éste, publicó en agosto de 2012 el 

informe de Colombia.

Entre varias recomendaciones, el informe subraya la importancia de disminuir las brechas digi-

tales en el contexto nacional, y exhorta al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para que desarrolle estrategias que permitan incrementar el acceso a Internet móvil 

–especialmente en las regiones más apartadas–.

El objetivo de este documento, partiendo de esa recomendación, es explorar el proceso de subasta 

de espectro para servicios móviles que el gobierno colombiano inició en 2012 y concluyó en junio de 

2013 (conocida como ‘subasta 4G’2). La idea es, entonces, aprovechar esta ventana para adentrarse 

un poco más en la política pública sobre Internet móvil en Colombia, el contexto en que se da y las 

instituciones encargadas de desarrollarla.

Al enfocarse en la subasta, este documento no ofrece un diagnóstico exhaustivo del Internet móvil 

en Colombia, cuya política pública no se limita a este proceso. Existen otras iniciativas ofi ciales para 

masifi car el uso de Internet en el país. Sin embargo, la discusión sobre cómo y en qué condiciones 

debía entregarse espectro a los operadores de servicios móviles puso sobre la mesa asuntos como la 

composición del mercado, la calidad y penetración del servicio y el papel de las entidades a cargo de 

la vigilancia y control. En esa medida, ofrece una oportunidad valiosa para, por un lado, entender la 

coyuntura del sector y, por el otro, sugerir caminos de acción para las organizaciones de la sociedad 

civil –principalmente aquellas que viniendo de áreas diferentes a la tecnología y las telecomunica-

ciones consideran éste un campo de acción relevante para su misión–. 

1. Open Society Foundations. Los medios digitales: México. Gómez, R., et al. Edición: Dragomir, M., et al., 4 de febrero de 2011, p. 4.

2. Aunque el término ‘Subasta 4G’ no es correcto en el sentido técnico, sí corresponde al nombre con el que se conoce este proceso 
en el debate público. 
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La estructura de este documento es la siguiente: el primer capítulo describe los principales indi-

cadores de los servicios móviles en tres partes (penetración de Internet, composición del mercado 

y calidad); el segundo capítulo explica la política pública, para lo cual combina algunos elementos 

clave del diseño institucional con la implementación de la regulación; el tercer capítulo describe la 

subasta con un énfasis en el debate que suscitó en el Congreso y las condiciones de ésta; el cuarto 

capítulo evalúa críticamente la participación de la sociedad civil en el proceso, y el último capítulo 

cierra con una serie de consideraciones y conclusiones de cara al trabajo futuro de la sociedad civil. 

Para la elaboración de este reporte se usaron documentos ofi ciales y técnicos, gacetas del Congreso, 

insumos de la sociedad civil, algunos artículos académicos y entrevistas semi-estructuradas con per-

sonas del sector. Cada fuente está referenciada a lo largo del documento. Por último, es importante 

advertir que este texto sacrifi ca un poco de rigor en el debate, tanto en términos técnicos como 

jurídicos, en la medida en que uno de los objetivos de este trabajo es tender puentes entre distintas 

áreas de trabajo y acercar a audiencias no califi cadas.
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 2. Indicadores del sector

 2.1 La penetración de Internet en Colombia

 A.  Internet móvil

Colombia tiene una penetración de telefonía móvil de 105%. Con una población proyectada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de 46,6 millones de personas para 

2012, hay 49,1 millones de abonados en servicio.3 El 80,7% de ese total tiene un plan prepago 

(compra previa de minutos al aire y mensajes de texto) y el 19,1%, pospago (paquete mensual de 

minutos y mensajes, en desarrollo de un contrato). Según la Asociación de Operadores Móviles de 

Colombia (Asomóvil) –que reúne a los tres operadores más grandes–, la tasa promedio de creci-

miento anual de abonados entre 1994 y el primer trimestre de 2012 fue de 44,66%.4

Alrededor de 17,4 millones de usuarios de telefonía móvil –prepago y pospago– usan Internet móvil. 

Sin embargo, únicamente 1,93 millones de ese total tiene un servicio de Internet móvil por suscrip-

ción, que en últimas es el grupo relevante para el indicador por cuanto representa un acceso perma-

nente a la red. Los demás usuarios acceden a Internet, o a algunos de sus servicios, por demanda. 

Este uso poco intensivo los ubica en un perfi l de consumo distinto.

A ese 1,93 millones se suman 1,28 millones de suscriptores de Internet móvil a través de tarjetas 

de datos (tabletas con tarjetas SIM y los módems USB, por ejemplo), para una penetración total de 

Internet móvil de 6,89% en Colombia en 2012.5 En su gran mayoría, los suscriptores son personas: 

hay siete con el servicio por cada tres empresas. 

3. Las cifras presentadas por el Ministerio TIC se encuentran en el ‘Boletín Trimestral de las TIC – Cifras cuatro trimestre de 2012’, y 
en la base de datos anexa. Ambos documentos fueron publicados en marzo de 2013 y pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.min tic.gov.co/index.php/cifras (verifi cado el 15 de abril de 2013).

4. Asomóvil. Informe de telefonía móvil de Colombia. Septiembre de 2012, p. 6. Disponible en: http://www.asomovil.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=138 (verifi cado el 15 de abril de 2013).

5. Existen también usuarios de Internet móvil a través de tarjeta de datos bajo la modalidad de demanda. En 2012 sumaron 
201.330.
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El índice de penetración de este servicio –que comenzó a ofrecerse en 2008– dio un salto impor-

tante entre 2010 y 2011, con un aumento del 63%, pero no tuvo mayor crecimiento durante el año 

siguiente: 

Figura 1. Suscriptores de Internet móvil por cada 100 habitantes (2009–2012)
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Fuente: Ministerio TIC

El servicio de Internet móvil –que, repetimos, en el indicador de penetración se refi ere únicamente a 

usuarios que cuentan con un contrato para la prestación de ese servicio– incluye las tecnologías 2G, 

3G y 4G. La diferencia entre 2G, 3G y 4G está dada principalmente por el uso de diferentes estánda-

res, protocolos y equipos que determinan, entre otros, la capacidad de la red, la velocidad de subida 

y bajada de datos, y la latencia de la conexión.6 Así, la tecnología 4G –la más reciente– representa 

para el usuario una experiencia de navegación radicalmente mejor a la de 2G. 

Figura 2. Suscriptores de Internet móvil por tecnología
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Fuente: Ministerio TIC

Este punto es relevante para entender algunas mediciones internacionales. Para la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT) el índice de penetración de Internet móvil en Colombia en 2011 fue de 

apenas 3,68%, casi tres puntos porcentuales por debajo de la cifra que reportó el gobierno para ese 

6. Latencia se refi ere, en general, al tiempo que transcurre entre un comando (dar clic a un enlace, por ejemplo) y el inicio efectivo 
de la operación (que la reproducción de un video comience). En consecuencia, una baja latencia indica mayor velocidad, mientras 
un alta indica lo contrario. Cfr. What is Network Latency and Why Does it Matter? 3b Networks, Ltd. November, 2008.
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año. Esto se debe a que la UTI solo contabiliza como Internet móvil las conexiones con velocidad 

mayores a 256 Kbps, es decir, de 3G en adelante.7

 B. Internet dedicado

Según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC), 

Colombia cuenta con 4.038.901 suscriptores a Internet dedicado. Por ‘dedicado’ se entiende una 

conexión ininterrumpida, con una velocidad máxima garantizada, entre el computador del usuario 

(en el hogar o la empresa) y el Proveedor del Servicio de Internet.8 Al cruzar esta cifra con la pobla-

ción del país se obtiene una penetración del 8,67% para 2012. Este indicador ha aumentado en los 

últimos años de manera lenta, pero sostenida:

Figura 3. Suscriptores de Internet dedicado por cada 100 habitantes (2009–2012)
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Fuente: Ministerio TIC

Con el 16,7%, Bogotá –la capital– tiene el índice más alto de penetración entre todos los departa-

mentos del país.9 En la orilla opuesta está el departamento de Guaviare –en el sur de Colombia–, que 

con una población aproximada de 106 mil habitantes reporta doce suscripciones a Internet dedicado 

(0,01%). Además de Bogotá, solo los departamentos de Antioquia (12,98%), Risaralda (11,07%), y 

Santander (10,83%), tienen una penetración superior al 10%. El panorama en las ciudades o muni-

cipios es relativamente coherente con su tamaño e importancia para la economía nacional. Entre 

las ciudades intermedias –entre 100 mil y un millón de habitantes– se destacan casos como el de 

Bucaramanga (19,58%) y Manizales (16,07%). El siguiente gráfi co presenta los índices de las seis 

ciudades más grandes del país:

7. Cfr. International Telecommunications Union. Measuring the Information Society 2012. Anexo 3, p. 210 y ss.

8. En oposición al acceso a Internet conmutado, que se hace a través de la red telefónica mediante la marcación al Proveedor del 
Servicio de Internet. Por sus limitaciones y decreciente uso, este tipo de conexión no se analiza en este documento.

9. Para efectos de organización político-territorial, Bogotá suele compararse con los demás departamentos y no con sus capitales.
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Figura 4. Suscriptores de Internet dedicado por cada 100 habitantes

0 5 10 15 20

9,78

10,8

11,99

12,49

17,75

16,7

Cúcuta

Cartagena

Barranquilla

Cali

Medellín

Bogotá

Fuente: Ministerio TIC

El 97% de conexiones de Internet dedicado son de banda ancha, la cual comprende tecnologías de 

fi bra óptica, xDSL, satelital y cable, entre otras. Más allá de estas modalidades, el factor clave es 

la velocidad. Se considera de banda ancha el tipo de conexión “sufi ciente para permitir, de manera 

combinada, la provisión de voz, datos y video, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica”.10 Para la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), esto se concreta en una velocidad mínima de 512 

Kbps de subida y 1.024 Kbps de bajada.11 

El 3% restante son conexiones de banda angosta –cuya velocidad es insufi ciente para transmitir 

voz, datos y video– y están dispersas en todo el país, aunque en algunos departamentos con índi-

ces bajos de penetración de Internet dedicado son mayores al porcentaje de banda ancha. Así, en 

el departamento del Guaviare solo una de las doce conexiones dedicadas es de banda ancha, y en 

Vichada (con una penetración de 0,04%) el 78,6% son de banda angosta. No es el caso de todos los 

departamentos en condiciones similares. Putumayo, por ejemplo, con 1,53% de penetración, tiene 

98% de conexiones de banda ancha.

 C. El indicador ‘Vive Digital’ y encuestas de uso

Desde 2010 el Ministerio TIC viene usando el indicador ‘Banda Ancha Vive Digital’, que suma las 

conexiones a Internet dedicadas con velocidades superiores a 1.024 Kbps y el Internet móvil 3G y 

4G. Adoptando esta fórmula, la penetración de Internet de banda ancha en Colombia en 2012 fue 

del 13,5% (6,27 millones de usuarios).

10. Comisión de Regulación de Comunicaciones, República de Colombia. Resolución No. 3067 de 2011. Artículo 1.8, numeral 4.

11. Como su nombre lo indica, la unidad de Kbps mide la velocidad con que los datos suben a la red (el envío de un correo electrónico, 
por ejemplo) y bajan (la descarga de un video en línea, por ejemplo) de la red al computador.
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Esta metodología le permite al gobierno monitorear el reemplazo de conexiones lentas por cone-

xiones de banda ancha (las primeras pasaron de 1,3 millones en 2011 a casi un millón en 2012), y 

mostrar cifras más robustas. Pero, a la vez, puede prestarse para equívocos. El principal y más obvio 

reparo radica en que muchos de los usuarios con Internet móvil en Colombia también tienen el ser-

vicio de Internet dedicado. En esos términos, la suma de ambos indicadores no parece adecuada. No 

obstante, si asumimos que por cada suscripción de Internet de banda ancha hay más de una persona 

accediendo a la red, tendríamos una penetración mayor en el país.

Esto es especialmente claro en el caso de conexiones dedicadas, que corresponden a hogares o 

empresas. En 2011, el Dane midió, entre otros, este uso de Internet a través de la Gran Encuesta de 

Hogares.12 Según ésta, el 23,4% de los hogares colombianos tiene conexión a la red, con el 29,5% 

de este total concentrado en cabeceras municipales. 

La proporción de personas que usaron Internet en el último año, de acuerdo con la encuesta, es 

de 40,4% (siendo Bogotá la ciudad con el registro más alto, con 61,7%). Los lugares de acceso se 

distribuyen de la siguiente manera: el 48,4% de ese total ingresó a Internet a través de centros de 

acceso público –como cafés Internet–; el 48,2%, desde su casa; el 35,5%, desde instituciones edu-

cativas, y el 21,2%, desde el trabajo. 

Otro dato interesante se refi ere a la frecuencia de uso. Según la encuesta, aproximadamente dos de 

cada cinco personas del total que usó Internet (el 40,4% mencionado) lo hicieron al menos una vez 

al día. En el extremo opuesto, una de cada diez usaron la red una vez al mes. 

Más recientemente, en octubre de 2012, el Ministerio TIC contrató una encuesta con la fi rma Ipsos 

Napoleón Franco para conocer “el nivel de digitalización de los colombianos y cómo las nuevas tec-

nologías están impactando sus vidas”.13 Ésta se llevó a cabo con 1.005 personas en trece ciudades 

del país, todas con poblaciones superiores a los 200 mil habitantes.14

El estudio indica que cuatro de cada cinco personas usa Internet, así sea ocasionalmente, y 53,5% de 

ese total lo hace todos los días, en promedio 2,6 horas. Añade que el acceso a la red viene aumen-

tando desde el hogar (71%), seguido por los cafés Internet (20%), y el lugar de trabajo (15%). Este 

resultado contrasta con el del Dane, donde el uso de Internet desde sitios públicos sigue siendo el 

más preponderante.

12. Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Indicadores básicos de Tecnologías de la Información y Comunicación 
para Colombia. Año 2011. Boletín de prensa. Julio de 2012.

13. En febrero de 2013, el Ministerio TIC compartió una presentación sobre la encuesta. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/
index.php/mn-news/1903-8-de-cada-10-colombianos-usan-internet (verifi cado el 15 de abril de 2013).

14. Las ciudades fueron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Soledad, Ibagué, Villavicencio, Pasto, Manizales, 
Floridablanca e Itagüí.
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D.  La brecha en algunas regiones

El índice de penetración de Internet en las grandes ciudades contrasta con el de municipios menos 

poblados de Colombia, que tienen los índices de desarrollo humano más bajos del país y, en la mayo-

ría de los casos, ocupan largas extensiones de territorio.15 En las zonas geográfi cas del Piedemonte, 

Amazonía y Orinoquía, que abarcan alrededor del 55% del territorio nacional, habita un poco más del 

5% de la población nacional.16 

Estas zonas del sur y suroriente de Colombia –que reúnen diez departamentos–17 presentan los índi-

ces más bajos de Internet dedicado. El mapa en la Figura 5 ilustra en una escala de colores el índice 

de penetración departamental: el verde más oscuro de Bogotá corresponde al nivel más alto (con 

16,7%), seguido de los verdes más claros; posteriormente, los amarillos encendidos de Atlántico 

(8,3%) y Caldas (7,9%); le siguen los amarillos oscuros (entre otros, Meta, con 6,3%), pasando por 

el ocre y naranja (Casanare, por ejemplo, con 4,4%), para terminar con tres tonalidades de rojo. 

Ninguno de los departamentos en este último grupo supera el 2% de penetración.18 

Existen explicaciones económicas, geográfi cas, políticas y –por supuesto– demográfi cas, para este 

escenario. Algunas de ellas se explorarán más adelante, ya que se relacionan directamente con 

el tema de este documento. Más allá de eso, el mapa sugiere que hay enormes franjas del país 

desconectadas de Internet. Se trata, en efecto, de áreas despobladas, pero aun así con un número 

importante de habitantes. Si tomamos únicamente los departamentos de las zonas mencionadas 

(excluyendo el Meta), estamos hablando de 1,6 millones de personas. Recientemente Rafael Orduz, 

director de la corporación Colombia Digital –que promueve la apropiación de las TIC en la población–, 

advertía: “Si internet no llega a zonas apartadas, asoladas por el confl icto armado y el narcotráfi co, 

a algunas de las fronteras se les estará condenando a niveles subsaharianos del moderno analfabe-

tismo, a saber, el digital”.19

15. Ver Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Colombia: Razones para la esperanza. Informe Nacional de 
Desarrollo Humano 2011, p. 406 y ss. Disponible en: http://hdr.undp.org/es/informes/nacional/americalatinacaribe/colombia/
NHDR_Colombia_2011_ES_low.pdf (verifi cado en mayo 23 de 2013).

16. Calculado a partir de la proyección de población del DANE para 2012 y la extensión de superfi cie de los departamentos.

17. Piedemonte: Meta, Casanare, Arauca y Caquetá; Amazonía: Vaupés, Amazonas y Putumayo; Orinoquía: Guaviare, Vichada y 
Guainía.

18. Mapa tomado de la página del Ministerio TIC. Disponible en: http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=25&pres=-
map (verifi cado el 15 de abril de 2013).

19. ‘Ojo con las brechas digitales’. Orduz, Rafael, en: El Espectador, 26 de febrero de 2013. Disponible en: http://blogs.elespectador.
com/internetpaldiario/2013/02/26/ojo-con-las-brechas-digitales-en-colombia/ (verifi cado el 22 de mayo de 2013).
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Figura 5. Penetración de Internet dedicado por departamento

Penetración

16.70

Fuente: Ministerio TIC. El rojo representa el nivel más bajo de penetración y el verde, el más alto. Los demás colores 
representan niveles intermedios.

Los operadores móviles ofrecen cobertura en varios municipios de estas zonas, lo cual posibilita, en 

teoría, el acceso a los servicios de Internet móvil. Por ejemplo, según Asomóvil, “de 11 cabeceras 

municipales que conforman el territorio amazónico 10 de ellas tienen cobertura de la señal de tele-

fonía móvil con la tecnología GSM”.20 En efecto –como lo reconocen los informes del gobierno–, la 

cobertura de GSM en el territorio nacional es prácticamente total.21

20. Op. Cit. Asomóvil. Informe de telefonía móvil de Colombia, p. 4.

21. Cfr. Ministerio TIC, Agencia Nacional del Espectro y Comisión de Regulación de Comunicaciones. Análisis de alternativas de diseño 
para la subasta de espectro radioeléctrico para servicios 4G y posibles escenarios competitivos. Documento técnico. Agosto de 
2012.
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El problema radica en que la tecnología GSM corresponde a 2G o de segunda generación que, como 

se mencionó anteriormente, no ofrece velocidades adecuadas para Internet (por lo cual, repetimos, 

la ITU no lo contabiliza en su indicador de penetración). 

La red celular 3G y 3.5G, que sí ofrece una capacidad adecuada para Internet móvil, tiene un cubri-

miento menor a lo largo y ancho del país. Según cifras de 2010, mientras la red 2G cubre el 99% 

del territorio, la red 3G está cerca al 86%. Y esa zona descubierta del 14% abarca precisamente una 

buena parte de las zonas en rojo del Internet dedicado. El siguiente mapa lo ilustra en azul:22

Figura 6. Cobertura 3G en Colombia – 2010

Tipo de 
Red

Municipios con 
cobertura

% población 
minima cobertura*

% población máxima 
cobertura**

Mapa de cobertura 
nacional 3G

2G 99,10 75,40 99,80

Cobertura 3G
No cobertura 3G

3G 85,65 73,70 95,00

Notas: * Población en cabecerae municipales
 ** Población total

Fuente: Análisis de Equipo, MinTIC-2010

Este reporte de 2010 fue usado por el gobierno el año pasado en el análisis de escenarios para la 

subasta. No obstante, incluyó una actualización general –y no detallada– de cobertura a partir de 

diversas estimaciones. Esto quiere decir, en otras palabras, que al día de hoy este mapa puede tener 

menos franjas azules que hace dos años.

En su informe de 2012, Asomóvil ofrece cifras de cobertura 2G y 3,5G por cabecera municipal (el 

área más densamente poblada del municipio). Por ejemplo, el departamento de Amazonas cuenta 

con cobertura 2G en diez de sus once cabeceras municipales, y de 3,5G en una sola de ellas; Arauca 

tiene cobertura 2G en sus siete cabeceras y de 3,5G en seis, y Vaupés tiene cobertura 2G en seis de 

seis cabeceras y de 3,5G en una sola de ellas. 

22. Cfr. Ibid. El mapa fue tomado del documento. No fue posible obtener una versión en mejor resolución.
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En contraste con este panorama, según la GSMA –organización que agrupa a operadores móviles y 

compañías del sector en todo el mundo– para 2010 Colombia tenía una cobertura de 3G del 52%, 

20 puntos porcentuales menos que el registro local.23

Las cifras no son los sufi cientemente detalladas para tener una idea más precisa de la cobertura 

en la zonas más apartadas del país. Parece claro que la cobertura existe, limitada y centrada en 

los municipios principales, pero no es posible saber –con la información disponible– si es adecuada 

para garantizar un servicio de Internet móvil, y si se viene adoptando como sucedáneo del Internet 

dedicado. 

2.2 Composición del mercado

Hay tres operadores móviles principales en Colombia. Dos ellos (Claro y Movistar) entraron en opera-

ción en 1994 y el tercero (Tigo), en 2003. Adicionalmente, en los últimos años entraron dos opera-

dores virtuales (Uff  y UNE), que funcionan a través de la infraestructura de los grandes incumbentes.

Claro domina el mercado de telefonía móvil (o mercado de voz) en Colombia con 30,37 millones de 

suscriptores. Le siguen Movistar y Tigo, que suman un poco más de 18 millones, y lo completan Uff  

y UNE, que no llegan a los 400 mil. 

Figura 7. Cuotas de mercado por suscriptores

62% Claro (Comcel)24% Movistar (Telefónica)

13% Tigo (Colombia Móvil)
1% Otros (Uff  y UNE EPM)

Fuente: Ministerio TIC, CRC y ANE

Las cuotas de mercado son similares tanto en términos de ingresos como de abonados activos (es 

decir, usuarios que efectivamente están usando el servicio). Sin embargo, el mercado está mucho más 

concentrado a favor de Claro en cuanto a la participación de minutos salientes (llamadas hechas). En 

23. Cfr. GSMA. Observatorio Móvil de América Latina 2011. Impulsando el desarrollo económico y social a través de la banda ancha 
móvil. Disponible en http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/04/latammoesspa-2.pdf (verifi cado el 15 
de abril de 2013).
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este escenario, Claro tiene el 73,82%; Movistar, el 16,42%, y Tigo, el 9,76%.24 En otras palabras, los 

usuarios de Claro hablan más que los de Movistar y Tigo. 

De conformidad con el índice de Herfi ndahl-Hirschman (IHH), que mide la concentración de un mer-

cado (es decir, en relación con la porción de usuarios y no de ingresos de las empresas), el de telefo-

nía móvil en Colombia es el tercero más concentrado de Latinoamérica –con un puntaje de 5.336– 

solo superado por el de Honduras (7.066) y México (5.494). En el extremo opuesto, Brasil (2.485), 

Argentina (3.195) y Costa Rica (3.444) tienen los índices más bajos.25

La escala de IHH no tiene relación directa con el precio o con los niveles de penetración. Es posible, 

entonces, que un mercado tenga un bajo IHH y bajos niveles de penetración, como es el caso de 

Argentina. De la misma forma, Brasil, también con un IHH bajo, tiene precios de minuto prepago muy 

superiores al promedio de la región. Colombia, con un sector concentrado, se ubicó cerca al promedio 

regional en esa materia en 2011:26 

Figura 8. Sub-canasta de telefonía móvil celular en América Latina (en PPP$)
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24. Cfr. Op. Cit. Ministerio TIC, Agencia Nacional del Espectro y Comisión de Regulación de Comunicaciones. p. 13 y ss.

25. Cfr. Fedesarrollo. Promoción de la competencia en la telefonía móvil de Colombia. Director: Juan Benavides. Noviembre de 2012.

26. La escala hecha en dólares PPP (Paridad de Poder Adquisitivo) permite comparar niveles de vida en diferentes países. En este 
caso, compara el costo de la telefonía móvil prepago, que es la modalidad más usada. Mientras Colombia está en PPP$ 33,7, el 
promedio de América Latina es de PPP$ 31,3 (sin contar Cuba). Gráfi ca toma del informe la UIT. Cfr. International Telecommuni-
cations Union. Measuring the Information Society 2012, p. 97.
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En 2009, el gobierno colombiano reconoció el estado de concentración y determinó que Claro (enton-

ces Comcel) tenía una posición dominante en el mercado relevante de ‘voz saliente móvil’, lo cual lo 

hacía objeto de regulación previa (o ex ante).27 

Aunque con los mismos protagonistas, la situación es diferente en el mercado de Internet móvil, 

donde Movistar domina con aproximadamente 1,6 millones de usuarios. Comcel le sigue con alre-

dedor de 740 mil, y Tigo, con unos 670 mil. En estas condiciones, el gobierno consideró que en este 

mercado no había posición dominante. Ni el regulador colombiano ni la UIT ofrecen un análisis de 

precios en este servicio, en parte debido a su reciente implementación.

Figura 9. Cuotas de mercado Internet móvil (suscripción)

50% Movistar (Telefónica)

23% Claro (Comcel)

21% Tigo (Colombia Móvil)

6% Otros (Uff  y UNE EPM)

Fuente: Ministerio TIC, CRC y ANE

Es importante subrayar que estas cifras se refi eren al servicio de Internet móvil por suscripción, 

que, como se dijo, son las que determinan el indicador de penetración. Y es relevante porque en el 

mercado de Internet por demanda Claro tiene nuevamente, como en el de voz, la mayor porción del 

mercado (83%). De todas formas, se incluyen en este último grupo modalidades de consumo par-

ciales de Internet y redes de 2G. 

Además de la telefonía y el Internet móvil, la mayoría de estas empresas tiene negocios en otros 

sectores de las comunicaciones –televisión, telefonía fi ja e Internet fi jo–, con lo cual empaquetan 

ofertas múltiples (conocidas como triple o cuádruple ‘play’). Esta integración horizontal de servicios 

es relevante para analizar la infl uencia de un operador en el mercado y, en este caso, en el resultado 

de una subasta. Ésta es la radiografía general:28

27. Cfr. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Resolución 2058 de 2009.

28. Gráfi ca tomada del documento de escenarios para la subasta. Cfr. Op. Cit. Ministerio TIC, Agencia Nacional del Espectro y Comis-
ión de Regulación de Comunicaciones.
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Figura 10. Cuotas de mercado según servicio (por número de suscriptores)

Servicio/Grupo
empresarial

Otros

Telefonia móvil 62,4% 24,7% 12,9% 0,1%

Telefonia fi ja 10,3% 20,2% 23,7% 26,0% 19,8%

TV suscripción 46,9% 6,4% 26,7% 11,2% 8,7%

Internet fi jo dedicado 25,4% 18,4% 27,7% 16,8% 11,6%

Internet móvil 20,1% 53,9% 20,2% 4,3% 1,5%

Fuente: Ministerio TIC, CRC y ANE

La balanza se inclina radicalmente a favor de Claro en cuanto a las cuotas de mercado según la utili-

dad de los operadores del sector general de telecomunicaciones. En 2011 Claro reportaba el 74,4% 

de las utilidades, seguido distantemente por Movistar (7,8%), UNE (7,2%), ETB (7,1%) y Tigo (2,1%), 

entre otros.29

2.3 Ca lidad del servicio

Los operadores de servicios móviles están obligados a producir información sobre la calidad de su 

servicio (Quality of Service o QoS). Esto implica, por un lado, hacer públicas esas condiciones en la 

oferta de productos al público y, por el otro, suministrar a la CRC los datos en las condiciones en que 

ésta los requiera. Los tres indicadores principales son el porcentaje de llamadas caídas, el porcentaje 

de llamadas no exitosas en la red de acceso para 2G y el porcentaje de llamadas no exitosas en la red 

de acceso para 3G. De estos tres, el primero es el que se usa principalmente para analizar el servicio 

de los operadores.30

El porcentaje admisible de llamadas caídas se divide en dos zonas: debe ser inferior al 3% en aque-

llos departamentos donde la población sea mayor o igual al 1% de la población total (zona 1), e 

inferior a 6% en los restantes (zona 2).31 Los operadores están obligados a reportar esta información 

de manera desagregada, lo cual resulta fundamental para analizar el QoS en cualquier mercado.

En noviembre de 2012, la CRC reportó que la situación de Claro –el operador dominante– era crítica 

en la zona 1, donde “no ha cumplido con el estándar de calidad, afectando a 18 de los 22 depar-

tamentos para los cuales reporta información en esta zona. Se resalta el caso de Meta donde el 

indicador supera, para todos los meses, el estándar de calidad en dos puntos porcentuales, seguido 

29. Cfr. Ministerio TIC, Alternativas subasta AWS. Presentación. Agosto 2012. Disponible en: http://www.slideshare.net/Ministe-
rio_TIC/alternativas-subastaaws (verifi cado el 13 de junio de 2013).

30. Cfr. Comisión de Regulación de Comunicaciones, Resolución 3067 de 2013. La CRC considera que la llamada caída tiene mayor 
relevancia ya que implica un cobro al usuario sin que se preste el servicio. Y aunque ofrece datos sobre llamadas no exitosas, no 
está tomando en cuenta el indicador para su análisis. Por otra parte, no ofrece cifras de calidad sobre el servicio de Internet móvil.

31. A partir de abril de 2013, este indicador deberá ser menor: 2% para zona 1 y 5% para zona 2.
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de Bolívar, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, y Sucre que lo superan en un punto porcentual”.32 En 

contraste, dijo la CRC, la situación en la zona 2 era menos crítica: solo dos departamentos superaban 

el techo permitido. 

Las siguientes dos tablas ilustran el promedio de índices de llamadas caídas en las capitales depar-

tamentales entre julio y septiembre de 2012. El primer grupo de ciudades corresponde a zona 1 y el 

segundo, a zona 2.33 Los promedios pueden dar una idea más acertada de la calidad en el servicio, 

toda vez que en algunos sitios las cifras varían mucho de mes a mes.

Figura 11. Índice de llamadas caídas (julio–septiembre 2012). Capitales en zona 1

Bogotá Medellín Cali Barranquilla Cartagena
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
 Claro    Movistar    Tigo

Figura 12. Índice de llamadas caídas (julio–septiembre 2012). Capitales en zona 2

Leticia (Amazonas) Puerto Inírida... Quibdó (Chocó) Mocoa (Putumayo) Mitú (Vaupés)
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

 Claro    Movistar    Tigo

Fuente: SIC

 
32. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Alternativas de compensación por calidad defi ciente en comunicaciones de voz a 

través de redes móviles. Noviembre de 2012, p. 9.

33. Ver Comisión de Regulación de Comunicaciones. Herramienta de comparación de calidad en servicios de telefonía celular. Dis-
ponible en: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64597 (verifi cado el 23 de mayo de 2013).
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Las peticiones, quejas y reclamos constituyen otro insumo clave para evaluar la calidad del servicio 

de los operadores. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, el 16% de las quejas repor-

tadas por los usuarios se relaciona con ese punto en particular. Entre enero y junio de 2012 la SIC 

registró 6.568 quejas por calidad defi ciente, de las cuales el 80% era contra Claro.34 Y aunque la CRC 

reconocen que la cantidad de quejas se relaciona proporcionalmente con la participación del opera-

dor en el mercado, considera que “todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

móviles deben propender por prestar servicios a sus usuarios con altos niveles de calidad”.35

Basado en estas cifras, el gobierno ha impulsado medidas más rigurosas para evaluar el servicio de 

los operadores móviles (a esto se volverá más adelante). Claro, por su parte, cuestiona la relación 

causal entre las llamadas caídas y su responsabilidad en prestar un servicio adecuado. Factores 

como la vegetación, la geografía y la dispersión de la población en algunas zonas –argumentan– 

deben tomarse en cuenta.36 

34. Cfr. Op. Cit. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Alternativas de compensación.

35. Ibidem, p. 12.

36. Cfr. Comentarios de Claro a la consulta pública sobre ‘Alternativas de compensación por calidad defi ciente en comunicaciones de 
voz a través de redes móviles’, 19 de diciembre de 2012.
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3. L a política pública

3.1 La política Vive Digital

El Plan Vive Digital es la política pública del gobierno de Juan Manuel Santos en materia de tec-

nologías de la información y las comunicaciones (TIC). Fue diseñado por el Ministerio TIC, difun-

dido para comentarios al comienzo del gobierno e implementado en el Plan Nacional de Desarrollo 

2010–2014. Su eje fundamental es la masifi cación de Internet en Colombia. Según el diagnóstico de 

este programa, los ciudadanos de estratos bajos y los pequeños empresarios no acceden a Internet 

por los altos costos, porque lo encuentran inútil o porque no cuentan con la capacidad para usar 

un computador.37 Después de mencionar algunas experiencias internacionales sobre masifi cación 

de Internet, de ubicar a Colombia en el contexto internacional y de señalar un punto de partida, el 

documento plantea los siguientes objetivos del Plan Vive Digital para 2014: 

• Multiplicar por cuatro el número de conexiones a Internet en Colombia (de 2,2 a 8,8 millones).38

• Triplicar el número de municipios conectados a Internet a través de redes de fi bra óptica (de 

aproximadamente 200 a 700).

• Lograr que 50% de hogares y pequeñas y medianas empresas estén conectadas a Internet.

Para hacerlo, el gobierno propuso desarrollar el ‘ecosistema digital’ del país, un modelo del Banco 

Mundial que divide el entorno en cuatro elementos que interaccionan entre sí: la infraestructura, los 

usuarios, los servicios y las aplicaciones.39

Entre otro aspectos para mejor la oferta de servicios, el Plan Vive Digital se refi ere a la necesidad de 

asignar espectro para telecomunicaciones móviles en Internet mediante tecnología 3G y 4G: “En el 

37. Cfr. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, República de Colombia. Vive Digital Colombia. Documento 
vivo del plan. Versión 1.0, febrero de 2011, p. 5. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/index.php/vive-digital/plan (verifi cado 
el 23 de abril de 2013).

38. Este trabajo no se ocupa de analizar si la línea de base planteada por el gobierno es acertada.

39. Cfr. Op. Cit. Ministerio TIC.
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momento, hay escasez de espectro para satisfacer la demanda, principalmente en las ciudades. La 

asignación de espectro ha tenido unas demoras de carácter legislativo y práctico que han retrasado 

la posibilidad del Estado de asignarlo más prontamente”.40

Aunque el Plan Vive Digital no aclara para qué tipo de servicios, mercados o zonas se requiere prio-

ritariamente el Internet móvil, más adelante explica la importancia de desarrollar infraestructura 

para zonas rurales a través de programas ofi ciales. Según el diagnóstico del Plan, “hay regiones del 

país donde por ahora no es económicamente rentable para los operadores privados proveer servicios 

de telecomunicaciones y/o donde las personas de la región no tienen los recursos necesarios para 

adquirir los equipos que proveen acceso a estos servicios, como computadores personales”.41 Así, 

mediante uno de los programas del Ministerio TIC –conocido como Compartel– y en asocio con el 

Ministerio de Educación, el Plan Vive Digital también se dirige a ofrecer servicios de telecomunica-

ciones y acceso a las TIC en zonas del país con problemas de conectividad o ausencia de mercado. 

La existencia de este programa no es aislada. El Ministerio TIC cuenta con el Fondo de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones –una entidad con autonomía fi nanciera y administrativa ads-

crita al Ministerio–, el cual usa los aportes obligatorios de los operadores del sector para fi nanciar 

programas cuantiosos en temas como acceso y servicio universal, centros comunitarios y capacita-

ción a poblaciones. Igualmente, en 2011 inició un proyecto –en alianza con una empresa privada– 

para conectar 325 municipios del país a una red de fi bra óptica.

3.2 Marco legal e institucional

Los artículos 101 y 102 de la Constitución Política de Colombia incluyen el espectro electromag-

nético dentro los elementos del territorio del Estado. Por otra parte, el artículo 75 establece que 

“el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y 

control del Estado”. Así mismo, garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a éste y faculta 

al Estado para intervenir con el propósito de evitar prácticas monopolísticas que afecten el plura-

lismo informativo y la competencia. 

Solo una fracción del espectro electromagnético se utiliza para telecomunicaciones. Esta porción 

se conoce como el espectro radioeléctrico (ERE), que incluye el conjunto de bandas de frecuencias 

entre los 3 kHz y 3.000 GHz.42 Otras frecuencias –por ejemplo las que se usan para rayos X, ultravio-

leta o infrarrojos– están igualmente sujetas a la intervención del Estado, pero no caen en la órbita 

de la regulación nacional e internacional sobre telecomunicaciones.43 

40. Cfr. Ibidem, p. 30.

41. Cfr. Ibidem p. 33.

42. Este documento emplea indistintamente los términos ‘espectro’ y ‘ERE’ para referirse al espectro radioeléctrico. 

43. Cfr. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Agencia Nacional del Espectro. Manual de gestión del 
espectro. Fundamentos de gestión nacional del espectro radioeléctrico. Título I. Disponible en: https://www.dropbox.com/sh/4e-
aelx3lkk403pr/THWHf41FND (verifi cado el 23 de abril de 2013).
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La administración del ERE en Colombia cambió fundamentalmente con la expedición de la Ley 1341 

de 2009 (conocida como Ley TIC), que supuso el comienzo formal de la etapa de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones en el país. Esta norma determina, entre otros, el ordenamiento 

general del sector, el régimen de competencia y de protección del usuario, las condiciones para el 

uso del ERE y el sistema de control y vigilancia. 

Con la llegada de la Ley TIC, de un enfoque de gestión del ERE por compartimentos, con énfasis 

en tipos de comunicaciones –porciones de espectro para defensa nacional, para protección, para 

transporte, para servicios públicos–, se pasó a uno integral y transversal, donde las telecomunica-

ciones permean todas las actividades y sectores: “El espectro dejó de tener un alcance restringido 

a las comunicaciones y adquirió su verdadera dimensión, de modo que el diseño de la política para 

este recurso necesariamente requiere tener en consideración esta circunstancia y no necesariamente 

focalizarse en una o algunas de las múltiples actividades que involucra e impacta a la sociedad”.44

La implementación de este nuevo enfoque es un proceso en marcha hoy en día, y está a cargo de 

varias entidades. A continuación se hace una descripción general de éstas y de las obligaciones a su 

cargo –especialmente las relacionadas con espectro y telecomunicaciones móviles–.

• El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es una enti-

dad del gobierno central; su dirección corresponde a un ministro nombrado por el Presidente 

de la República, y está a cargo de la defi nición, adopción y promoción de las políticas públicas 

sobre tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia. Además de las fun-

ciones que se desprenden de esa obligación general, tiene la de “regir en correspondencia con 

la ley las funciones de vigilancia y control en el sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones”45, y la de “defi nir la política y ejercer la gestión, planeación y administración 

del espectro radioeléctrico”, salvo en el caso de televisión.46

• La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es una entidad con independencia admi-

nistrativa, técnica y fi nanciera. No tiene personería jurídica y está adscrita al Ministerio TIC. 

El Ministro de esta cartera la preside, y la integran también el director del Departamento de 

Planeación Nacional y tres comisionados de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente 

de la República para períodos de tres años. Entre otras funciones, la CRC es la encargada de 

establecer el régimen de regulación para “maximizar el bienestar social de los usuarios” (que 

incluye, por ejemplo, el tipo de información que deben entregar los operadores a los usuarios); 

de “promover y regular la libre competencia”; de resolver controversias entre proveedores de 

redes y de servicios de comunicaciones (dentro de su competencia), y de desarrollar un marco 

regulatorio por mercados.47

44. Ibidem, p. 105.

45. Congreso de la República, Ley 1341 de 2009, artículo 18, numeral 11.

46. Ibidem, artículo 17, numeral. La Autoridad Nacional de Televisión, que hace parte del sector y gestiona el uso del espectro para 
televisión, no se aborda en este documento. La Ley 1507 de 2102 modifi có algunas disposiciones sobre manejo del espectro 
contenidas en la Ley 1341 de 2009. 

47. Cfr. Ibidem, artículo 22. El artículo 12 de la Ley 1507 de 2012 asignó a la CRC algunas funciones en materia de regulación de 
televisión.
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• La Agencia Nacional del Espectro (ANE) es una unidad administrativa especial adscrita al 

Ministerio TIC. Al igual que la CRC, tiene autonomía administrativa, técnica y fi nanciera, pero no 

tiene personería jurídica. El Ministro TIC nombra al director de la ANE para un periodo de cuatro 

años reelegible por una vez. Tiene un consejo directivo, compuesto por el ministro, el viceminis-

tro y otros funcionarios de alto nivel del Ministerio TIC, y el director de la ANE (quien tiene voz 

pero no voto). La función principal de la ANE es asesorar al Ministerio TIC en “el diseño y for-

mulación de políticas, planes y programas relacionados con el espectro radioeléctrico”. También 

tiene a su cargo la gestión, vigilancia y control del espectro radioeléctrico, en coordinación con 

el Ministerio TIC. 

• Mientras la ANE y la CRC están bajo la órbita del Ministerio TIC, la Superintendencia de Industria 

y Comercio (SIC) es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico. La 

dirige el Superintendente de Industria y Comercio, nombrado por el Presidente de la República, 

cuenta con autonomía fi nanciera y administrativa y tiene personería jurídica. Aunque no hace 

parte de las organizaciones del sector de las telecomunicaciones, tiene a su cargo la protección 

del consumidor y, por lo tanto, tiene facultades para iniciar investigaciones administrativas y 

para sancionar a particulares y ordenar la suspensión de cierto tipo de conductas.

Dentro de la arquitectura institucional aparece una instancia de participación civil, y es el Comité 

Nacional del Espectro. Además de los representantes del Ministerio TIC, lo debe integrar, en calidad 

de invitado, un “conjunto multidisciplinario de expertos técnicos nacionales o internacionales, aca-

démicos, ciudadanos, y voceros de los gremios u organizaciones no gubernamentales”.48 La función 

del Comité es formular recomendaciones no obligatorias al Ministerio TIC y la ANE en temas como 

administración del espectro, incorporación de servicios que promuevan el desarrollo social e iguali-

tario, y experiencias internacionales valiosas.

3.3 Gestión del espectro

La gestión del espectro se refi ere a la atribución, adjudicación y asignación de frecuencias. Estas activi-

dades están determinadas en gran medida por el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –entre muchos otros instrumentos internaciona-

les– y, en el plano nacional, por la constitución política y la regulación interna de los países. Existen 

también organismos o escenarios regionales (como la Organización de Estados Americanos y la 

Comunidad Andina de Naciones) donde a través de distintos instrumentos y mecanismos se pro-

pende por estándares y objetivos comunes en la gestión del espectro.49 En el caso colombiano, como 

se mencionó anteriormente, la gestión del espectro está a cargo del Ministerio TIC con el apoyo 

técnico de la ANE.

48. Ministerio TIC, Resolución 421 de 2011, artículo 2, numeral 4.

49. Cfr. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Agencia Nacional del Espectro. Manual de gestión del 
espectro. Fundamentos de gestión nacional del espectro radioeléctrico. Título I. Disponible en: https://www.dropbox.com/sh/4e-
aelx3lkk403pr/THWHf41FND (verifi cado el 23 de abril de 2013).
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El modelo de gestión del espectro más común –y que por más de 80 años fue el único usado en el 

Mundo– es el de ‘comando y control’, que consiste en la existencia de un administrador que decide 

quién y cómo puede usar las frecuencias de su territorio. Se caracteriza por tener reglas rígidas de 

uso y por su carácter centralizado: el administrador divide de manera meticulosa el espectro para 

evitar interferencias y asegurar la efi ciencia y compatibilidad del servicio a través de asignaciones. 

La estabilidad y previsibilidad del ambiente son la clave.

La conveniencia de este modelo ha sido cuestionada por cuenta de dos factores: la demanda cre-

ciente de espectro para todo tipo de servicios y la tecnología que permitiría, en teoría, hacer usos 

más efi cientes del espectro. El primero en criticar el modelo de comando y control fue el economista 

Ronald Coase en 1959. Coase propuso volver el espectro un bien susceptible de compraventa en 

el mercado, lo cual introduciría los incentivos para un uso efi ciente.50 Esta enfoque es la base del 

modelo de mercado, donde la oferta y la demanda determina los usos del espectro, sin desconocer 

los servicios de interés general y los instrumentos internacionales. El administrador tiene un rol 

menos intenso y el espectro puede usarse en mercados secundarios. El mecanismo más común de 

incorporación del mercado a la asignación de espectro es el de las subastas.

Por último está el modelo de uso común –o commons– cuyo propósito es disponer de partes del 

espectro para una utilización libre y abierta dentro de unos estándares mínimos de no interferencia. 

La demanda por espectro no licenciado ha aumentado con la llegada de tecnologías y dispositivos 

que operan en redes inalámbricas locales o de poca potencia (piénsese, por ejemplo, en objetos 

conectados a Internet en una comunidad). Igualmente, abre la posibilidad para desarrollo de pro-

yectos comunitarios sin fi nes comerciales. Aunque existen problemas técnicos y de coordinación 

internacional, la ANE reconoce que “la demanda del espectro no licenciado está creciendo y, por 

consiguiente, parecería ser conveniente que el administrador satisfaga dicha demanda atribuyendo 

nuevas frecuencias y bandas de frecuencias para la operación (…)”.51

En el marco general de la Ley TIC el gobierno ha propuesto un balance entre estos tres modelos. 

Esto signifi ca un reto enorme y altamente técnico: para reordenar el espectro se requiere, entre 

otros, revisar las bandas asignadas, defi nir la relevancia de los servicios, ‘trastear’ algunos de ellos 

y llevar a cabo procesos de asignación o licenciamiento para actores entrantes. Un proceso que está 

apenas en marcha. “En Colombia anteriormente se entregó espectro sin mecanismos de control, con 

registros manuales, de forma parcelada y sin coherencia. Se desconoce el estado de utilización de 

varias frecuencias, si se encuentran ociosas o quién es el titular. El Ministerio TIC y la ANE emprendie-

ron la tarea de reorganizar efi cientemente el espectro, pero es una tarea titánica que toma tiempo”, 

explica Lina Enríquez, ex secretaria general del Ministerio TIC.52

50. Cfr. Cave, Martin; Doyle, Chris; Webb, William. Essentials of Modern Spectrum Management. Cambridge University Press, 2012.

51. Op. Cit. Ministerio TIC y ANE, p. 45.

52. Entrevista con Lina Enriquez, mayo de 2013.



26  —  I N T E R N E T  M Ó V I L  E N  C O L O M B I A

Desde 2011 la ANE viene trabajando en un Plan Maestro de Administración del Espectro, una espe-

cie de carta de navegación para llevar a cabo ese reordenamiento. Los objetivos principales para este 

año son modernizar los esquemas de planifi cación del espectro, determinar con mayor precisión la 

demanda y las necesidades futuras tanto en el ámbito público como privado, y mejorar el proceso de 

otorgamientos de permisos.53 Al igual que la mayoría de los documentos en los que trabaja la ANE, 

el Plan viene desarrollándose a través de procesos de consulta.

Por el momento, la organización del ERE está plasmada en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas 

de Frecuencias, donde las distintas frecuencias (VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, entre otras) están dividi-

das por porciones para servicios tales como radiodifusión sonora, radionavegación, telecomunicación 

móvil, televisión, radiolocalización e investigación científi ca. Para operar el espectro, estos servicios 

requieren de un permiso previo y expreso, que en telecomunicaciones debe otorgar el Ministerio TIC 

mediante un proceso público de selección objetiva –licitación o subasta, por ejemplo–. Según la Ley 

TIC de 2009, solo en casos excepcionales la entidad podrá asignarlo de manera directa.54

Entre 1993 y 2010 el Estado colombiano hizo varias asignaciones de bandas de espectro para los 

operadores móviles (varias de éstas bajo regímenes legales diferentes a la Ley TIC). En ese inte-

rregno el gobierno debió ampliar tres veces el tope de espectro por empresa: de un máximo de 25 

MHz en 2004, se pasó a uno de 55 MHz en 2009, y de éste al de 85 MHZ hoy vigente.55 La siguiente 

tabla resume las cantidades espectro por operador según el tipo de banda:56

Figura 13. Cantidad de espectro por operador y tipo de banda
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Fuente: Colnodo y Ministerio TIC

53. Cfr. Agencia Nacional del Espectro. Plan de Acción 2013. Respuesta a comentarios. Enero de 2013, p. 7 y ss. 

54. Cfr. Ley TIC, artículo 11. La Ley TIC estableció un sistema de habilitación general en el sector. Esto signifi ca que el permiso se 
requiere no para operar servicios sino para utilizar el espectro cuando aquellos lo necesiten.

55. Cfr. Ministerio TIC, Decreto 2980 de 2011.

56. Cuadro tomado de: Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Espectro abierto para el desarrollo. Estudio de caso: 
Colombia. Chamorro, Lilian; Barbosa, Ariel. Colnodo, septiembre de 2011, p. 23.
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Con la subasta de 4G de 2013 el gobierno puso en marcha la mayor parte de sus objetivos en mate-

ria de asignación de espectro.57 Queda faltando, sin embargo, la asignación del dividendo digital, es 

decir, la porción de ERE que quedará libre por cuenta de la migración de la televisión analógica a 

la digital. La ANE ya destinó estas bandas a servicios IMT,58 pero debido a la lenta transición de la 

televisión digital su asignación no parece estar en el horizonte cercano. 59

Por otra parte, entre varios temas de discusión, el Plan Maestro se ocupa del espectro no licenciado o 

abierto, que solo hasta hace poco empezó a tener relevancia en la política pública del ERE. Mientras 

en países como Estados Unidos existen estudios que demuestran su valor en términos de innovación 

y economías de escala, no hay aún evidencia para Colombia. Mediante la Resolución 2544 de 2009 

el Ministerio TIC asignó bandas para utilización libre en sistemas de acceso inalámbrico y redes 

inalámbricas de área local. Y en la consulta que llevó a cabo la ANE indagó sobre la priorización de 

frecuencias para su uso y la posibilidad de nuevas bandas libres en el dividendo digital.

3.4 Vigilancia y control

Como ya se dijo, con la entrada en vigencia de la Ley TIC el Ministerio TIC quedó con la función de 

control y vigilancia de los operadores de telecomunicaciones. A esta conclusión han llegado varios 

analistas legales, no sin antes manifestar que la competencia en esta materia resultaba ambigua a 

la luz de esta norma versus la regulación anterior.60 De esta forma, aunque entidades como la CRC, 

la ANE y la SIC tienen funciones relevantes, la responsabilidad central está en manos de una entidad 

del gobierno central. 

Para asumir esa función, el Ministerio diseñó un ‘Nuevo modelo de vigilancia’, que prevé tanto la 

aplicación de sanciones como una labor de vigilancia preventiva permanente. Ésta última ocupa 

un lugar preponderante a través de las denominadas ‘alertas tempranas’, que buscan promover 

la autogestión de los actores en vez de una coerción excesiva. En esencia, las alertas tempranas 

advierten sobre posibles fallas o incumplimientos en la prestación del servicio, y son el resultado 

de intervenciones con diferentes niveles de profundidad: desde la revisión de documentos hasta las 

auditorías integrales a cualquiera de las empresas (que se hacen muchas veces a través de fi rmas 

especializadas del sector privado).61

57. En la adjudicación de la banda 2500 MHz en 2010 no pudieron participar los tres operadores dominantes. Como resultado de ese 
proceso entró UNE con ofertas de servicios 4G.

58. Cfr. Agencia Nacional del Espectro. Resolución 668 de 2012.

59. Cfr. Agencia Nacional del Espectro y Taychon Consultores. ‘Servicios de consultoría para elaborar y proponer el plan maestro 
de administración de espectro para su implementación por parte de la agencia nacional del espectro’. Documento de consulta 
pública para el sector, julio de 2012, p. 100.

60. Cfr. Ramírez, Martha; Barbosa, Adriana. ‘Régimen de protección al usuario’. En: Comentarios a la ley de tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones-TIC. Editorial Universidad Externado de Colombia, 2010, p. 884 y ss.

61. Cfr. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, República de Colombia. ‘Modelo de vigilancia y control 
de los sectores TIC, radiodifusión sonora y postal’. Febrero de 2012. Disponible en: http://www.mintic.gov.co/index.php/con-
trol-vigilancia-modelo (verifi cado el 22 de abril de 2013).
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La activación de una alarma temprana –ya sea por cuenta de una denuncia o de una actividad de 

monitoreo previa por parte del Ministerio TIC– puede dejar en evidencia un incumplimiento. Por 

ejemplo, un análisis previo da cuenta de un problema de calidad en el servicio de Internet móvil. En 

este caso, el Ministerio TIC traza un plan de mejora con un cronograma de seguimiento. Si éste se 

cumple, se desactivará la respectiva alarma; de lo contrario, el asunto entra en una fase de ‘control 

estratégico’.

Además de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrir el operador, el Ministerio TIC puede 

imponerle las siguientes sanciones mediante un proceso administrativo: i) amonestación, ii) multa 

hasta por el equivalente a dos mil salarios mínimos legales mensuales (aproximadamente US$ 640 

mil); iii) suspensión de la operación por un máximos de 60 días, caducidad del contrato o cancelación 

de la licencia.

La ANE hace una acompañamiento técnico permanente a la labor del Ministerio TIC y ejerce una 

labor fundamental de regulación, pero no tiene funciones de vigilancia y control. Por su parte, la 

CRC tiene responsabilidades relevantes en términos de competencia: entre otros, defi ne la informa-

ción que los proveedores deben entregar sin costo a los usuarios, avala los contratos del servicio, 

establece medidas generales para promover la competencia, y establece un marco regulatorio por 

mercados relevantes. Más allá de eso, no tiene funciones de vigilancia o control.62 

La CRC debe tener en cuenta de alguna forma lo que dispone la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) en temas de competencia, por cuanto es la autoridad general en el tema. La ley TIC 

prevé una mecanismo de coordinación, sobre todo para compartir información y estar al tanto de 

las actuaciones de cada entidad. No obstante, es la SIC la que tiene a su cargo la protección de los 

consumidores de servicios móviles de telecomunicaciones, es decir, es la que ejerce la función de 

vigilancia y control en esta área. Para el efecto, puede decretar medidas cautelares, emitir órdenes 

específi cas o imponer multas.63

Con corte a agosto de 2012, la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio TIC había emitido 87 

alarmas, 42 de las cuales se cerraron por haberse resuelto las condiciones que las generaron. El 

número restante, a la fecha del reporte, estaban abiertas. Por otra parte, para esa misma fecha el 

Ministerio TIC tenía abiertas 883 ‘actuaciones administrativas de carácter sancionatorio’ en el sector 

de las TIC –que incluye a los operadores móviles–. El 50,5% de éstas estaba en etapa formal de 

investigación. No se conocen sanciones.64

62. Ver el artículo 22 y 65 de la Ley TIC (1341 de 2009).

63. Cfr. Op. Cit. Ramírez, Martha; Barbosa, Adriana.

64. Cfr. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dirección de Vigilancia y Control. ‘Avances al 30 de agosto 
de 2012 de la implementación y desarrollo del Nuevo Modelo de Vigilancia y Control del Ministerio TIC 2012 - 2014’. Disponible 
en: http://www.mintic.gov.co/index.php/mn-sabia/72-sabia-20110614 (verifi cado el 22 de abril de 2013).
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En mayo de este año la CRC publicó para consulta una propuesta de compensación por mala calidad 

en la comunicación de voz en las redes móviles. Las alternativas que contempla son la devolución o 

redistribución de los ingresos del operador por llamadas caídas; la devolución o incremento de minu-

tos para el usuario, y el levantamiento de la cláusula de permanencia. Algunos de los operadores han 

rechazado la propuesta por considerarla desproporcionada.65

El esfuerzo ofi cial por fortalecer y ampliar las medidas comenzó con la declaratoria de Claro como 

operador dominante en 2009, y se da en el contexto de fuertes cuestionamientos contra el gobierno 

por su falta de vigilancia y control en el sector. Un informe de auditoría de la Contraloría de la 

República de diciembre de 2012 encontró que había una “falta de seguimiento y control a las obli-

gaciones de hacer establecidas en los contratos de concesión celebrados con los operadores de tele-

fonía móvil”.66 El extenso documento del órgano de control también afi rma que no había diligencia 

y celeridad por parte del Ministerio TIC en las investigaciones, las cuales provienen casi exclusiva-

mente de quejas trasladas por otras entidades y no por iniciativa propia del ministerio. Y, más impor-

tante aún, concluye que “no se ha impuesto sanción alguna a los concesionarios de telefonía móvil, 

no obstante las observaciones presentadas en los informes de interventoría”.67

Para el ex director de la CRC Carlos Rebellón, el diseñó institucional es el principal obstáculo: “Creo 

que la vigilancia es el mayor desacierto de la Ley TIC: quitó poder de vigilancia a la Superintendencia 

de Servicios y la pasó al Ministerio TIC, con menos presupuesto y menos independencia. Por otro 

lado, la CRC solo tiene ‘dientes’ para regular”.68 En esto coincide otro ex comisionado que pidió no 

ser identifi cado. 

Lina Enriquez, ex secretaria general del Ministerio TIC, considera que el problema radica en que con 

la reforma el Ministerio asumió funciones sin una estructura adecuada para cumplirlas. “Incluso 

hoy, a pesar del esfuerzo de restructuración que adelantó la actual administración, la Dirección de 

Vigilancia y Control sigue siendo insufi ciente para atender la labor”. También reconoce la difi cultad 

práctica de llevar a cabo la vigilancia del sector cuando está en juego la continuidad misma del servi-

cio: “El dilema es muy complicado. Si el operador no cumple con, por ejemplo, un estándar de calidad 

y la entidad sanciona con medidas drásticas o incluso la caducidad del contrato, se pone en riesgo la 

continuidad del servicio y la competencia en el mercado”.69 

65. Cfr. Op. Cit., Comisión de Regulación de Comunicaciones. Alternativas de compensación por calidad defi ciente en comunicaciones 
de voz a través de redes móviles; y Cfr. Op. Cit., Comentarios de Claro a la consulta pública.

66. Contraloría General de la República. ‘Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral a los contratos de concesión de 
los operadores de telefonía móvil’. CGR-CDIFTCEDR No. 101. Diciembre de 2012, p. 29.

67. Ibidem, p. 32.

68. Entrevista con Carlos Rebellón, abril de 2013.

69. Entrevista con Lina Enriquez, mayo de 2013.
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4. L a subasta

4.1 El debate en el Congreso

El proceso de subasta de espectro para servicios 4G en Colombia desencadenó un debate político 

sobre varios de los temas expuestos hasta este punto: la concentración del mercado de telefonía 

móvil, la calidad del servicio y la capacidad de respuesta de las autoridades. Este enfoque –promo-

vido principalmente desde el Congreso– se estrellaba con la realidad de que la subasta difícilmente 

podía ser el vehículo para adelantar una reforma estructural en el sector, como parecía ser el anhelo 

de varios senadores. De cualquier manera, algunas de las condiciones que el gobierno incluyó en 

ésta tenían ese objetivo subyacente, mientras que los puntos centrales del debate –las cuotas de 

mercado y de espectro– terminaron en un proyecto de ley. 

El gobierno tenía el propósito de hacer la subasta antes de que fi nalizara 2012 y, posteriormente, 

esperaba hacerla temprano en 2013. Sin embargo, las criticas de los operadores frente a algunas de 

las condiciones –en diferente medida, claro– y la oposición abierta de algunos senadores, cuya voz 

tuvo eco en varios medios de comunicación, obligaron a dilatar y reorganizar el proceso para junio 

de 2013. 

El Senado y en particular la Comisión Sexta, a la que corresponde por mandato constitucional el área 

de las telecomunicaciones, fue el escenario de varias de estas discusiones. No obstante, la presión 

pública llegó por cuenta de dos senadores de comisiones distintas y fi liaciones políticas opuestas. 

En julio de 2012, Juan Mario Laserna, del Partido Conservador, y Jorge Enrique Robledo, del partido 

de izquierda Polo Democrático, le solicitaron públicamente al ministro Diego Molano que aplazara 

el proceso de subasta hasta que hubiera una discusión en el Congreso.70 Posteriormente pidieron 

la intervención de la Contraloría General de la República y le manifestaron al Superintendente de 

Industria y Comercio “la enorme preocupación que tenemos frente al proceso de subasta de 4 G y el 

70. Cfr. ‘Senadores Robledo y Laserna piden a MinTIC aplazar proceso de subasta 4G’. En: Diario La República, 22 de julio de 2012. 
Disponible en: http://larepublica.com.co/tecnologia/senadores-robledo-y-laserna-piden-mintic-aplazar-proceso-de-subasta-
de-4g_16174 (verifi cado el 3 de mayo de 2013).
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efecto que puede tener la entrega de espectro adicional a los jugadores existentes en un mercado 

con altos índices de concentración y falta de competencia”.71

Varios senadores secundaron la propuesta de aplazar la subasta. “Antes de otorgar nuevos permi-

sos para el uso del espectro, Ministro, y de renovar, debe verifi carse el cumplimiento de los actuales 

compromisos en relación con coberturas, calidad y satisfacción de los usuarios”, dijo el senador del 

Partido Liberal Eugenio Prieto Soto en uno de los debates adelantados en la Comisión Sexta.72 En 

términos similares habló Alexander López, del Polo Democrático, y Luis Fernando Duque, del Partido 

Liberal. Además de señalar los problemas con el mercado y el servicio de los operadores, los sena-

dores criticaron el hecho de que no hubiera –según ellos– un plan maestro de manejo del espectro 

(algo que el ministro Diego Molano trató de desmentir).73 En esas condiciones, argumentaban, no 

resultaba conveniente adjudicar el espectro. Esta posición, sin embargo, no la compartían todos los 

senadores que de alguna manera criticaron el proceso. El senador John Sudarsky, del Partido Verde, 

rechazó la idea de aplazar la subasta por el riesgo atraso de tecnológico que podía implicar para el 

país.74

La idea de que la subasta era la oportunidad para intervenir el sector de la telecomunicaciones siem-

pre estuvo patente, bien sea porque los senadores lo decían explícitamente o porque la discusión 

terminaba enfocada en algún punto estructural del sector. Para el senador Prieto, “la subasta 4G es 

mucho más allá de solamente asignar espectro, la subasta 4G tiene que ir a corregir imperfecciones 

de este mercado y problemas que tenemos desde muchos ángulos”.75 El senador Robledo, por su 

parte, preguntó en su característico estilo vehemente: “¿Qué cosa efi caz ha hecho el Estado para 

deshacer esa dominación? ¿El gobierno no puede o no quiere desmontar el monopolio que domina 

este negocio?”.76 El dominio se refería, por supuesto, al hecho de que Claro (antes Comcel) tiene –

como se explicó antes– el 62% del mercado de telefonía móvil. 

Para Robledo el gobierno tenía que enfrentar esta coyuntura con dos medidas: reservar espectro 

para nuevos operadores y prohibir la participación del operador que ostenta la posición dominante. 

Y añadió: “Sin esta segunda medida la primera carecería de sentido, en razón de que, más temprano 

que tarde, Claro-Comcel sacaría del mercado a cualquier nuevo competidor que se atreviera a desa-

fi arle su monopolio”.77 La mayoría de senadores que participaron en los debates y el propio gobierno 

estaban de acuerdo con la idea de tener bandas reservadas para nuevos jugadores. No tanto así 

frente a la posibilidad de excluir de plano al incumbente más importante. Jorge Hernán Pedraza, 

71. ‘Senadores Laserna y Robledo solicitan estudiar efectos sobre la competencia de la subasta 4G’. En: Senado de la República, 1 
de agosto de 2012. Disponible en: http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/14549-senadores-laserna-y-roble-
do-solicitan-estudiar-efectos-sobre-la-competencia-de-la-subasta-4g.

72. República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 960 de 2012, p. 34.

73. Cfr. República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 637 de 2012, p. 80.

74. República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 960 de 2012, p. 52.

75. Ibidem, p. 28.

76. República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 637 de 2012, p. 43.

77. Ibid, p. 43-44
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del Partido Conservador, se opuso abiertamente a esa opción, pues para él resultaba tan grave 

tener tratamientos preferentes con un operador como establecer reglas excluyentes contra uno en 

particular.78

El presidente de Claro, Juan Carlos Archila, manifestó que no se podía castigar el éxito de su empresa 

e imponer medidas en detrimento de la libre competencia. Para él, todos los operadores habían 

arrancado desde el mismo punto y cada cual había obtenido su mercado libremente y en franca lid.79 

También señaló que el espectro nuevo era importante para mejorar la calidad y cantidad de los ser-

vicios, y no para defi nir cuotas de mercado.

Asomóvil –la asociación que reúne a Claro, Movistar y Tigo– planteó una posición similar. Rodrigo 

Lara, su presidente, argumentó que la subasta tenía que hacerse en igualdad de condiciones, sin 

hacer distinciones entre entrantes e incumbentes. Con las franjas reservadas había un riesgo de 

subutilización –dijo– porque “permiten la entrada de operadores inefi cientes que no cuentan ni con 

los recursos económicos ni con la capacidad técnica de utilizar de forma adecuada ese espectro”.80 

Según Lara explicó posteriormente, ésta fue una de las últimas intervenciones públicas de Asomóvil 

sobre la subasta. En la medida en que las posiciones de Claro, Movistar y Tigo frente al tema se hicie-

ron irreconciliables, la agremiación no pudo seguir hablando en nombre de todas ellas.81 

A diferencia de Claro, con el tiempo fue evidente que Movistar y Tigo estaban –en términos generales– 

a favor de la idea de reservar bandas para impedir el fortalecimiento de su competidor. Su principal 

temor era que la posición dominante del mercado de voz se trasladara al de datos.82 Organizaciones 

de la sociedad civil como la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) y empresas pequeños 

como Avantel, apoyaban esta condición. Según el presidente de Avantel, Jorge Andrés Palacio, la 

reserva de espectro “rompe el status quo actual, dinamiza el mercado, trae mejores servicios, mejor 

calidad y maximiza el benefi cio social de todos los colombianos”.83 

El debate alrededor del dominio de Claro iba acompañado por el reproche, tanto de Senadores como 

de representantes de la industria, de que los entes reguladores no habían hecho nada para evitar 

o remediar la situación. “Comcel tiene más del 80% del mercado; no ha habido medidas contun-

dentes de parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones”, dijo el presidente de UNE, Marc 

Eichmann Perret.84 Por su parte, el senador Eugenio Prieto criticó la lentitud para resolver sanciones 

que, por cuenta de recursos judiciales, estaban pendientes de resolución incluso desde 2007.85 

78. Cfr. República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 960 de 2012, p. 53.

79. Cfr. República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 637 de 2012, p. 58.

80. Ibidem, p. 61.

81. Entrevista con Rodrigo Lara Restrepo, abril de 2013.

82. Cfr. República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 637 de 2012, p. 57.

83. Ibidem, p. 54.

84. Ibidem, p. 52.

85. Cfr. República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 960 de 2012, p. 30.



34  —  L  A  S U B A S T A

Tanto el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, como el propio ministro 

Diego Molano reconocieron el problema. Por un lado, cualquier multa contra los operadores tardaba 

años en resolverse y, por el otro, “desafortunadamente los mecanismos sancionatorios que vienen 

inicialmente en la ley, pues hacen la verdad que los operadores no tengan los sufi cientes incentivos 

para mejorar la calidad”, afi rmó Molano.86 Un asesor del sector que pidió mantener su nombre en 

reserva, lo explica en otras palabras: “las sanciones son poco onerosas; es más fácil no cumplir la 

obligación –por ejemplo en cobertura– y pagar la multa”.

El tema de cobertura no tuvo un lugar protagónico en los debates en el Congreso, pero sí se analizó 

en los documentos técnicos del gobierno y en los comentarios remitidos por los operadores. Para 

éstos últimos era a todas luces injusto que los entrantes llegaran a tener menos obligaciones de 

cobertura que ellos. Desde la Comisión Sexta, el senador Eugenio Prieto criticó la disparidad de 

cobertura en el país: “Nosotros no podemos seguir excluyendo a las personas que están en los luga-

res más alejados de Colombia, nosotros no podemos seguir generando una brecha en este país”.87 

Por su parte, el senador Juan Mario Laserna criticó el hecho de que algunos operadores celebraran 

como propia la expansión de la cobertura en el país sin aclarar que el gobierno había invertido mucho 

dinero –a través del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones– para lograr ese 

resultado.88

Este contexto cuenta lo que pasó en el Congreso, pero no puede tomarse como un resumen de todo 

lo que se discutió a lo largo de la subasta. A falta de mayor presencia de organizaciones de la socie-

dad civil, la Comisión Sexta jugó un papel importante en el último año. En todo caso, los intereses 

de los senadores –en el contexto de disputas políticas– apuntaban hacia problemas que no iban a 

resolverse mediante un proceso de asignación de espectro. 

De manera paralela a este proceso, varios de los senadores que participaron en el debate –y a 

quienes se sumaron otros de diferentes partidos– radicaron un proyecto de ley anti-monopolio que 

buscaba, entre otras cosas, establecer topes al espectro que se le puede asignar a un operador (165 

MHz) y al porcentaje del mercado que puede tener (30% de los ingresos totales).89 Para el ex minis-

tro de las TIC Daniel Medina, el objetivo principal del proyecto era ponerle presión al gobierno para 

que tuviera en cuenta algunos puntos en la estructuración de la subasta. “No creo que haya apoyo 

político para que salga adelante”, dijo Medina poco días antes de que, en efecto, se hundiera en la 

Comisión Sexta.90

86. Ibidem, p. 39.

87. Ibidem, p. 32.

88. Cfr. República de Colombia. Gaceta del Congreso No. 637 de 2012, p. 77

89. Proyecto de Ley 141 de 2012 - Senado.

90. Entrevista con Daniel Medina, mayo de 2013.
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4.2 Condiciones

En marzo de 2012 el Ministerio TIC inició el proceso de selección con la presentación de un borra-

dor de resolución de subasta. Después hizo una audiencia pública con los comentarios recibidos. La 

metodología se repitió con el segundo borrador, publicado en noviembre, y el proceso previo terminó 

con la expedición de las condiciones defi nitivas a través de la Resolución 449 de marzo de 2013. 

Paralelamente, dos documentos relevantes se dieron a conocer: uno sobre alternativas de diseño de 

la subasta, elaborado por el Ministerio TIC, la CRC y la ANE, y otro sobre posibles riesgos en la adju-

dicación de este espectro, a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).91 

De los documentos iniciales del gobierno y de las declaraciones del Ministro, quedaron claras al 

menos tres cosas: habría bandas reservadas para entrantes y de las cuales el operador dominante 

estaría excluido, se impondrían nuevas medidas de cobertura y se usaría la subasta para ayudar a 

reorganizar el espectro. Por razones distintas, ni los incumbentes ni los posibles entrantes estuvie-

ron de acuerdo con la mayoría de estas condiciones. Para unos, las medidas resultaban excesivas y 

para otros, insufi cientes. 

Las bandas del espectro radioeléctrico disponibles para la subasta estaban defi nidas desde el 

comienzo (no así los bloques dentro de éstas y la modalidad para licenciarlas): la de 1.900 MHz, la 

de 1.700 MHz pareada con 2.100 MHz –conocida como AWS– y la de 2.500 MHz. En total, 225 MHz 

para subastar. Más allá de los detalles técnicos de cada una, es importante tener en cuenta la dife-

rencia. Las ondas en las frecuencias bajas se desplazan más lejos y tienen mejor penetración, por lo 

cual se requiere una menor infraestructura para operarlas, mientras que las ondas de las frecuencias 

altas tienen un alcance menor y necesitan de más estaciones y antenas. En contraste, las frecuen-

cias altas –en este caso, AWS y 2.500 MHz– ofrecen una mejor capacidad para transmitir datos que 

las bajas –1.900 MHz–.92 

No existe un espectro radioeléctrico perfecto en términos comerciales. El interés de los proveedores 

pasa por factores como la cantidad y diversidad de espectro y el tipo de tecnología e infraestructura 

disponible para explotarlo. En el caso colombiano, UNE solo tiene espectro en la banda alta de 2.500 

MHz, por lo que deseaba tener acceso a bandas bajas;93 Movistar y Claro querían espectro AWS (para 

el cual ya hay equipos para servicios 4G en el corto plazo) y Avantel, el más pequeño del sector, 

necesitaba algo más que el espectro de 850 MHz que ya posee. Todos estos elementos infl uyen en 

la valoración de la inversión y en la importancia de las restricciones.

91. Cfr. Op. Cit Análisis de alternativas de diseño para la subasta de espectro radioeléctrico para servicios 4G y posibles escenarios 
competitivos.

92. Ibidem.

93. Cfr. Op. Cit. Gaceta del Congreso No. 637 de 2012, p. 52.
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El primer borrador de las condiciones establecía bloques abiertos y reservados en todas las bandas. 

Esto es, mientras que en algunos bloques podían competir todos los interesados, en otros única-

mente podían estar los operadores entrantes.94 Sin embargo, no había ningún restricción para Claro, 

el operador dominante. Es importante tener en cuenta que estas condiciones iniciales se publicaron 

en marzo de 2012, antes de que se diera el grueso del debate. Al cabo de uno meses fue evidente 

que la situación sería distinta: en el segundo borrador se eliminaron las bandas reservadas, pero se 

excluyó la participación de Claro del segmento más atractivo, y en las condiciones defi nitivas regre-

saron las franjas reservadas y se mantuvo la restricción para el operador dominante. Adicionalmente, 

se fi jó un tope de compra de espectro de 85 MHz por operador (esto se aborda en el próximo nume-

ral de este capítulo).

Tanto la SIC, de un lado, como el Ministerio TIC, la ANE y la CRC, del otro, coincidían en la importancia 

de la banda AWS y en los riesgos que conllevaba que terminara en manos del operador dominante. 

Al tener mejor características de cobertura y estar más desarrollada en cuanto a infraestructura y 

equipos, la banda AWS “reportaría un número de usuarios relativamente mayor a los que se lograría 

en el corto plazo con la asignación de espectro en la banda de 2,5 GHz, en especial, reconociendo 

que sobre ésta última aún son incipientes los desarrollos tecnológicos para destinarla al mercado 

de voz”.95 En ese contexto –advirtió el centro de investigación Fedesarrollo– ese espectro tendría 

un valor económico superior para el operador móvil dominante.96 En conclusión, de llegar a estar en 

manos de Claro, su músculo fi nanciero e institucional podía terminar asfi xiando a la competencia.

La Resolución defi nitiva estableció entonces que “no podrán pujar por permisos para uso del espec-

tro radioeléctrico en la banda AWS los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que 

hayan sido declarados como operadores dominantes en el mercado de voz saliente móvil”.97 La res-

tricción se extiendió a cualquier empresa de la que puedan ser benefi ciarios directos o indirectos. 

Previsiblemente, la empresa Claro alegó que esta exclusión era una violación del derecho a la igual-

dad y la libertad económica, ya que no había ninguna evidencia de que su posición dominante en 

el mercado de voz estuviera afectando el de Internet móvil. Al contrario –dijeron– es Movistar la 

empresa con la mayoría de usuarios en éste.98 

Del otro lado, Tigo y Movistar (Telefónica) consideraron que dicha restricción era insufi ciente. Para 

Movistar, esta medida desconocía “la dinámica competitiva que ha dado lugar a la posición de domi-

nante en voz, y puede generar una confi anza falsa en la sufi ciencia de la intervención del Estado en 

94. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ‘Primer proyecto de resolución’, “Por la cual se establecen 
los requisitos y el procedimiento para otorgar permisos para el uso de hasta 225 MHz de espectro radioeléctrico en las bandas 
de 1.850 MHz a 1.990 MHz, 1.710 MHz a 1.755 MHz pareada con 2.110 MHz a 2.155 MHz y 2.500 MHz a 2.690 MHz para la 
operación y prestación del servicio móvil terrestre”, artículo 1.

95. Superintendencia de Industria y Comercio, ‘Análisis de riesgos potenciales en el proceso de adjudicación del espectro radioeléc-
trico para la operación y prestación del servicio móvil terrestre’. En: Resolución 449 de 2013, p. 5.

96. Op. Cit. Fedesarrollo, p. 3.

97. Resolución 449 de 2013, artículo 2, numeral 5.

98. Cfr. Comentarios de Claro al borrador de la segunda resolución, 28 de noviembre de 2012, p. 27.
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el mercado”.99 La situación era tan grave para esta empresa que resultaba mejor para el sector “que 

no se continúe con el proceso de asignación de espectro hasta tanto no se dé la adopción de medidas 

regulatorias para garantizar la competencia en el mercado móvil”.100 

La participación de Claro fue sin duda el punto más relevante del diseño de la subasta, pero no el 

único. Entre una lista bastante extensa de condiciones –varias de las cuales el Ministerio TIC modi-

fi có sobre la marcha– se destacan a continuación algunas de las más importantes:101

• El permiso para explotar el espectro radioeléctrico se otorga por diez años renovables, y no 

puede cederse dentro de los primeros cinco (además, requiere autorización previa del Ministerio 

TIC). Es decir, el operador debe explotar el espectro directamente al menos durante ese tér-

mino. La primera versión de la resolución permitía la cesión del permiso dos años después de 

otorgado.102 

• Los adjudicatarios del espectro están en la obligación de migrar las redes de la Fuerza Pública 

–Ejército, Policía y Armada Nacional– que operan actualmente en algunas de las bandas subas-

tadas. Esta tarea varía según la banda de que se trate, y consiste en “realizar la re-sintonización, 

adquisición, instalación, adecuación, integración, interconexión, puesta en marcha, capacitación 

y dar las garantías asociadas”, relacionadas con la respectiva red.103 Esta condición –que puede 

entrañar un alto costo oculto en el precio fi nal del espectro– le permite al gobierno hacer simul-

táneamente un proceso de limpieza y adjudicación del espectro.104

• Las obligaciones de despliegue de infraestructura y cobertura varían según la banda. En el caso 

de AWS y 2.500, antes de que se cumpla el quinto año de asignación del espectro, los opera-

dores deben haber desplegado la red en un número determinado de cabeceras municipales, y 

en cada año deben demostrar avances porcentuales de entre 20% y 25% hasta completar el 

total.105 (En la primera versión del pliego, tenían que completar un 50% en el primer año). Las 

condiciones son diferentes entre entrantes e incumbentes: al término de ese periodo, los prime-

ros deben haber desplegado la red en las 50 cabeceras municipales con mayor población y en 

todas las capitales departamentales.106 Por su parte, el número de municipios de los segundos 

99. Carta de Telefónica, 24 de agosto de 2012, p. 2-3.

100. Ibidem, p. 2.

101. La Resolución 449 de 2013 fue modifi cada por la 987 y, a su vez. está fue modifi cada por la 1013.

102. Cfr. Resolución 449 de 2013, artículos 12 y 13.

103. Ibidem, Anexo 6, p. 116. Esta obligación también se desprende de la Ley 1485 de 2011, artículo 74.

104. Entrevista con Lina Enríquez, ex secretaria general del Ministerio TIC, mayo de 2013.

105. La Resolución 1013 introdujo la opción de que los incumbentes escojan entre avances de 20% al año hasta completar el 100%, 
o de 25% a partir del segundo año hasta completar el 100% (con cuotas de 25% para el tercero, cuarto y quinto año). Si optan 
por esta segunda opción –lo cual deben decidir el día de la subasta– deberán demostrar cobertura en el primer año de las cap-
itales departamentales y las 50 cabeceras municipales más grandes (Artículo 3, Resolución 1013 de 2013).

106. Esta condición fue modifi cada después de que fueron expedidas las condiciones defi nitivas (a través de la Resolución 987 de 
2013). La versión inicial disponía que para julio de 2014 debía estar cubierto el 50% del total de cada operador.
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se determina a partir de una fórmula matemática (que en teoría dará una cifra superior).107 Y, a 

partir del quinto año, todos los operadores deben prestar servicios en el 100% de las cabeceras 

municipales, ya sea a través de infraestructura propia o de otro operador.

• Las obligaciones para la banda de 1.900 son más prescriptivas. Dentro de los 12 meses siguien-

tes al otorgamiento del permiso, los operadores deben estar ofreciendo el servicio en 36 muni-

cipios y ciudades específi cos, de los cuales la mayoría son capitales departamentales; en un 

plazo de 24 meses, tienen que hacerlo en otro grupo de 35 municipios, y en 36 meses, en 

35 más –igualmente mencionados en el pliego de condiciones–. Adicionalmente, de un grupo 

extenso de municipios más pequeños, el operador debe ofrecer el servicio en al menos 29 de 

ellos dentro del primer año. Algunas de estas obligaciones pueden cambiar si el operador tam-

bién obtiene espectro en AWS y 2.500.108 

• Las condiciones de calidad también varían según la banda. En AWS y 2.500 el operador deberá 

desplegar tecnologías que ofrezcan “velocidades pico teóricas” de al menos 100 Mbps de bajada 

(downlink) y de 35Mbps de subida (uplink), en el 70% de las cabeceras municipales donde debe 

desplegar red. En el 30% restante debe ofrecer “velocidades pico teóricas” de mínimo 21,6 Mbps 

de bajada y 11,5 Mbps de subida.109 En la banda de 1.900, mientras tanto, los operadores debe-

rán ofrecer servicios que permitan “velocidades pico teóricas” de 14 Mbps de bajada (downlink) y 

de 5Mbps de subida (uplink).110 En esta banda, recordemos, se subastarían únicamente 5 MHz.

• Como parte del plan Vive Digital, pero sin tener una relación directa con la subasta, el gobierno 

incluyó la condición de que los operadores seleccionados suministren tabletas con conexión a 

Internet para niños y profesores en las zonas del país benefi ciarias de esa política pública. La 

cifra inicial era de un millón, pero bajó posteriormente a la mitad.111

Quizá en lo único en que coincidieron los incumbentes y posibles entrantes fue en califi car estas con-

diciones como onerosas y desproporcionadas.112 Para los operadores actuales, éstas eran discrimi-

natorias en su contra; para posibles entrantes, favorables a aquellos. Directv consideró que algunos 

de estos requisitos “tornarían inviable la entrada de nuevos competidores al mercado colombiano, 

107. Cfr. Resolución 987 de 2013, artículo 19. El número de cabeceras por cubrir se defi ne con la fórmula 1.065 * NU/UT, donde 
NU es el número de usuarios de servicios de telefonía móvil del respectivo operador, y UT es el número total de usuarios de 
telefonía móvil. Según la Resolución, para hacer este cálculo se tomará lo reportado a diciembre de 2012. Así, al cabo de cinco 
años Claro tendría que ofrecer servicio 4G en unas 700 cabeceras y Movistar, en unas 150.

108. Cfr. Resolución 449 de 2013, Anexo 5, artículo 1.

109. Cfr. Resolución 1013 de 2013, artículo 3. En la versión anterior de los pliegos no había distinciones en velocidad, sino que en 
todos los casos debía ser 100 Mbps downlink y 35 Mbps uplink.

110. Cfr. Resolución 449 de 2013, Anexo 5, 3 (a).

111. Cfr. Resolución 1013 de 2013, artículo 4.

112. Cfr. Carta de Telefónica, 24 de agosto de 2012; carta de Tigo, 28 de noviembre de 2012, y carta de Claro, 28 de agosto de 2012.
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todo lo cual llevaría a una falta de puja, con los graves efectos que ellos tendría en el patrimonio 

público”.113

Seguramente ese descontento infl uyó en que el Ministerio TIC accediera a moderar algunos requisi-

tos después de expedida la resolución defi nitiva, como es el caso del cronograma de cobertura y los 

parámetros de calidad. Y una modifi cación más sutil pero relevante –y que pasó desapercibida– fue 

la eliminación del término ‘4G’ de las condiciones de la subasta. Es decir, la subasta 4G no será nece-

sariamente para introducir servicios 4G en el corto plazo. “Los operadores tienen en su mayoría redes 

2G y 3G, y no van a querer meterse de inmediato en 4G. Al fi nal eso puede quedar en manos de los 

entrantes, que tratarán de llegar con lo último en tecnología para competir más duro”, explica Daniel 

Medina.114 A eso habría que agregar que, siguiendo el principio de neutralidad tecnológica que la pro-

pia Ley TIC incluye, resultaba extraño que el gobierno se casara con una tecnología en particular.115

Estos cambios no pasaron por el debate de las primeras propuestas y llegaron a escasos días de que 

los interesados tuvieran que presentar la solicitud para participar en la subasta. De cualquier forma, 

es posible que hayan surtido efecto para animar a los competidores. “Al fi nal del día, tanto los ope-

radores instalados en el mercado colombiano como las empresas que buscan hacerse a un espacio 

para competir en él, respiraron con tranquilidad”, afi rmó recientemente El Espectador.116

4.3 Mecanismo de subasta y resultado

Inicialmente el Ministerio TIC dispuso para la subasta siete bloques de espectro para 4G y uno para 

3G. Tres permisos en AWS, cuatro en 2.500 y uno en 1.900. En total, 225 MHz.117 La división se hizo 

en bloques dentro de cada banda de la siguiente manera:

113. Carta de Directv, 28 de noviembre de 2012, p. 2–3.

114. Entrevista con Daniel Medina, mayo de 2013.

115. Uno de los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009 es la neutralidad tecnológica: “El Estado garantizará la libre adop-
ción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales compe-
tentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la efi ciente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica 
con el desarrollo ambiental sostenible” (artículo 2, numeral 6).

116. ‘Una subasta a la medida’. En El Espectador, 2 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/econo-
mia/articulo-419783-una-subasta-medida. (Verifi cado el 5 de mayo de 2013).

117. La explicación del mecanismo de la subasta se basa en el Anexo 3 de la Resolución 449 de 2013, modifi cada parcialmente por 
la Resolución 987 de 2013.
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Figura 14. Bandas y bloques reservados
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Haciendo uso de su facultad de defi nir cuánto espectro ofertaba, el día de la subasta el Ministerio TIC 

retiró el bloque de 1.900 y uno de los de 30 MHz en la banda de 2.500. Los participantes, por su parte, 

tenían que informarle al Ministerio TIC, en sobre cerrado, el número de segmentos, tipo de espectro 

(reservado o abierto) y bandas por las que querían competir. Esta solicitud no podía superar el tope 

específi co por banda y el general para cualquier operador (85 MHz). Esto implica en la práctica que 

mientras los incumbentes no podían pujar por más de 30 MHz –en razón al espectro que ya tienen– los 

entrantes podían adquirir, por ejemplo, dos bloques en una banda o uno en dos bandas distintas.

Los participantes habilitados para los segmentos reservados en AWS podían optar por pujar 

únicamente por el segmento reservado o por uno reservado y uno abierto, siempre y cuando se 

mantuvieran dentro de su tope. Adicionalmente, la puja por la porción abierta de AWS era general 

y, posteriormente, se defi nía el lugar dentro de la banda. Al contrario, los interesados en las franjas 

reservadas compitieron por segmentos especifi cados dentro de la banda. 

Cada bloque de 30 MHz de espectro en AWS contenía tres segmentos pareados (1.700 con 2.100 

MHz). Segmento pareado signifi ca que hay una banda para el enlace de subida (uplink) y otra para el 

de bajada (downlink) –piénsese en una autopista con dos carriles, cada uno en un sentido diferente–. 

En cambio, en el segmento no pareado había una sola banda para ambos enlaces. Tradicionalmente, 

el espectro no pareado se usaba para transmisiones de una sola vía, como televisión o radio, pero los 

avances tecnológicos han permitido usarlo para comunicaciones de doble vía. Aun así, el espectro no 

pareado puede tener un rendimiento inferior que el pareado para servicios IMT (Internationational 

Mobile Telecommunications).118

118. Cfr. Bazelon, C. The Economic Basis of Spectrum Value: Pairing AWS-3 with the 1755 MHz Band is More Valuable than Pair-
ing it with Frequencies from the 1690 MHz Band. The Battle Group, 11 de abril de 2011. Disponible en: http://www.brattle.
com/_documents/UploadLibrary/Upload938.pdf (verifi cado el 5 de mayo de 2013).
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Mientras en AWS el segmento reservado se encontraba defi nido, en la banda de 2.500 MHz no. 

Había cuatro bloques: tres de 30 y uno de 40, y sería el adjudicatario entrante –es decir, el nuevo 

jugador que ganaran la puja– quien decidiría si prefería un bloque de 30 MHz (que tiene segmentos 

pareados) o de 40 MHz (que tiene segmentos no pareados). Una vez éste tomara la decisión, los 

demás ganadores podía optar por lo que quedara.

El valor base de las frecuencias a partir del cual pujaron los competidores era el siguiente:119 10 

MHz en banda AWS, US$19,2 millones, y 10 MHz en banda 2.500, US$10,4 millones. Así, el precio 

inicial de un bloque de espectro en AWS era US$57,6 millones, y de 2.500 MHz no pareado (40 

MHz), US$41,6 millones. Este precio abarca los diez años de licencia. El administrador central de la 

subasta tenía estos valores como piso, y desde la primera ronda podía ofrecerlos a uno mayor. 

Existía una prohibición general de hacer pactos por debajo de la mesa. Según ésta, ningún partici-

pante podia, “cooperar, colaborar o promover una colusión o discutir con otro solicitante o individuo 

vinculado al mismo, cualquier información relativa a su participación en la subasta (como por ejem-

plo la estrategia de participación y valor máximo de oferta económica), ya sea en etapas previas 

como durante el transcurso de la subasta”.120 Para lograr esto en la práctica hubo diversas reglas 

para el día de la subasta. Entre otras, las siguientes:

• Ningún asistente podía ingresar con equipos de comunicaciones –teléfonos móviles, portátiles, 

tabletas–, ni podía comunicarse con nadie distinto a quien estuviera en su sala y los represen-

tantes del Ministerio TIC.

• Los autorizados de cada participante (que podían ser hasta seis) llegaron a salas independien-

tes y aisladas de las de sus competidores. Los acompañó un representante del Ministerio TIC 

únicamente para supervisar el desarrollo de la sesión.

• Hubo una plataforma de comunicación únicamente entre cada sala y el administrador central 

de la subasta. Al inicio del proceso cada participante recibió una clave de acceso. Además, la 

actividad en todas las salas fue grabada.

Como se explicaba anteriormente, antes de ubicarse en la sala individual cada participante depositó 

en un buzón su demanda de espectro, y esa cantidad de segmentos fue su techo. A partir de esa 

manifestación, el proceso se desarrolló en rondas de precios ascendentes que proponía el admi-

nistrador central, discriminado por banda y segmento. El participante tenía tres opciones de res-

puesta: confi rmar el valor vigente que proponía el administrador –con lo cual seguía para la siguiente 

ronda–, proponer un precio de salida y abstenerse. El valor de salida podía ser igual o menor al de la 

ronda vigente, pero en ningún caso inferior al último que confi rmó, e indicaba que no participaría en 

las próximas rondas de puja por esa banda. En otras palabra, era su última palabra. La abstención, 

119. Las cifras se aproximan en dólares de Estados Unidos con fecha de tasa de cambio de 9 de mayo de 2013.

120. Resolución 449 de 2013, Anexo 3, Acápite C, numeral 1.2.a.
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por su parte, le permitía participar en la ronda siguiente con el último precio que hubiera aceptado. 

Podía usar este derecho tres veces por tipo de banda y tipo bloque.

Adicionalmente, al recibir la propuesta del administrador el participante podía modifi car la cantidad 

de segmentos en una banda por los que estaba pujando y usar ese cupo para aumentar la demanda 

en otro. Pero si lo hacía, no podría aumentarlos nuevamente en aquella. Por ejemplo: un participante 

venía pujando por dos segmentos en AWS y deseaba cambiar a uno en AWS y uno en 2.500 MHz. 

Al recibir la propuesta, además de decidir su oferta, podía hacer ese cambio. No obstante, en las 

rondas sucesivas no podía pujar por dos segmentos en AWS. El siguiente cuadro ilustra las posibles 

decisiones y sus efectos:

Figura 15. Proceso decisorio durante la subasta

Administrador 
propone nuevo valor 

vigente, iniciando 
nueva ronda

Posibles decisiones Acciones Consecuencias

Confi rmación de valor

Usa un Derecho de 
Abstención para una, 

o todas, las bandas sobre 
las que esta pujando

Propone valor de salida 
(mayor que el valor de la 

ronda anterior)

Presenta la misma 
cantidad de segmentos 

demandados que la ronda 
anterior en esa banda

Disminuye la cantidad 
de segmentos hasta 

el mínimo determinado 
en las reglas de la subasta 

de cade banda

¿Acepta valor vigente?

¿Quiere mantener valores 
de la ronda anterior?*

¿Quiere mantener 
la cantidad de segmentos 

demandados 
en una banda?

Sí

Sí

No

No

• Participa de la próxima ronda en todas las 
bandas

• Confi rma valor de la ronda anterior en la 
banda donde presentó este derecho

• Participa de la próxima ronda en todas las 
bandas

• Pierde un Derecho de Abstención en esa banda

• No participa en las próximas rondas en la 
banda específi ca

• Puede participar en las próximas rondas en 
las bandas donde no presentó valor de salida

• Cantidad de segmentos demandados 
mantenidos en esa banda

• Número de segmentos demandados totales 
no podrán ser aumentados en rondas 
siguientes

• Puede aumentar la demanda en otra banda

Sí

No

* En caso que no presente ninguna oferta válida en ninguna banda, se considera que el participante abandona 
la subasta, sin poder pujar en ninguna de las rondas siguientes

1

2

Fuente: Tomado de la Resolución 449 de 2013, Anexo 3

El administrador central era autónomo para decidir el aumento del valor en cada ronda siempre 

y cuando no superara el 20% del valor de la ronda anterior. Estos incrementos se defi nieron de 

acuerdo con la oferta y demanda por bloques en cada banda, y el punto de cierre llegó cuando la 

demanda de bloques era igual o menor a la oferta en cada banda. Esta decisión se tomó simultánea-

mente para todo los bloques.

Al precio fi nal de cada segmento abierto de 10 MHz se sumó un valor de ajuste dado por la condición 

del participante (incumbente o entrante): en AWS, US$10,6 millones para entrantes y US$16 para 
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incumbentes; en 2.500 MHz, US$2,5 millones para entrantes y US$11,2 millones para incumbentes. 

Para los bloques reservados no se contempló ajuste.

Los incumbentes Claro, Movistar, Avantel y Tigo –en alianza con la empresa pública ETB–, participa-

ron en la subasta. En cuanto a los posibles entrantes, participaron DirecTV y Azteca. La información 

inicial indica que no hubo demasiada puja entre los participantes, lo cual es explicable teniendo en 

cuenta el número de ellos y el espectro disponible. En dos rondas se decidieron los asignatarios y la 

salida de Azteca, que solo pujó en la primera. La siguiente tabla muestra la distribución de la asig-

nación y el costo aproximado (incluido, cuando aplica, el ajuste):121

Banda Cantidad Adjudicatario Tipo de bloque  US dólar 

2.500 30 MHz Claro Abierto  $62.497.846,88 

2.500 30 MHz DirecTV Abierto  $37.425.190,63 

2.500 40 MHz DirecTV Reservado  $40.398.587,50 

AWS 30 MHz Avantel Reservado  $55.970.906,25 

AWS 30 MHz ETB/Tigo Abierto  $101.953.093,75 

AWS 30 MHz Movistar Abierto  $103.072.511,88 

 $401.318.136,88 

Es difícil determinar qué tan exitosa fue la subasta como tal. Está claro que no hubo puja, toda vez 

que hubo solo dos rondas y el precio fi nal es apenas entre 1% y 2% superior al base. Esto indica que 

el precio base dispuesto por el gobierno estaba muy cerca del techo que estaban dispuestos a pagar 

los operadores. 

De cualquier forma, con este diseño el gobierno siguió algunas de las recomendaciones hechas 

por Fedesarrollo, que publicó su estudio sobre competencia en el mercado de telefonía móvil en la 

coyuntura del proceso.122 El centro de investigaciones se refi ere en particular al trabajo de un grupo 

de académicos norteamericano encabezado por Peter Cramton, que recomienda las reservas de ban-

das y los límites de espectro, entre otros, como instrumentos de política pública para enfrentar la 

asimetría en el mercado y promover la competencia.123 

El mecanismo que se empleó, por su parte, se basa en el modelo de rondas múltiples simultáneas 

o SMR (Simultaneous Multiple-Round), adoptado por la Comisión Federa del Comunicaciones de 

Estados Unidos en 1994, y en algunos aspectos del modelo sueco usado en 2008.124 Particularmente 

121. Se usa una tasa de cambio de 1.921 pesos colombianos por dólar.

122. Cfr. Op. Cit. Fedesarrollo.

123. Cfr. Cramton, P. et al. Using Spectrum Actions to Enhance Competition in Wireless Services. Journal of Law and Economics, Uni-
versidad de Chicago, Vol. 54, noviembre de 2011.

124. Específi camente al condición que le permite al participante retirar una oferta por una paquete siempre y cuando la reemplace 
por otra.
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la modalidad en la que el administrador central determina los precios en cada ronda –conocido como 

package clock auction– se ha usado en países como el Reino Unido, Holanda y Dinamarca. Y aunque 

el SMR y esta combinación de mecanismos se consideran adecuados en el ámbito internacional,125 

Fedesarrollo había recomendado un formato mixto con rondas de precios ascendentes y un puja en 

sobre cerrado entre los dos competidores fi nalistas.126

125. Cfr. Op. Cit, Cramton, P. et al.

126. Cfr. Op. Cit. Fedesarrollo, p. 37



I N T E R N E T  M Ó V I L  E N  C O L O M B I A   —  45

 5. Participación de la sociedad civil

Desde que el gobierno presentó el primer borrador de condiciones de la subasta hasta cuando la rea-

lizó transcurrieron aproximadamente un año y cuatro meses. El Congreso y las empresas del sector, 

de diferente manera, infl uyeron en la dilación del proceso –que el Ministerio TIC quería completar 

antes de que terminara 2012–. No obstante, el tiempo adicional permitió darle a la subasta más 

espacios de discusión: debates en el Congreso y en los medios de comunicación, foros con represen-

tantes del sector y discusión de documentos. Lamentablemente, esta ventana fue desaprovechada 

por la sociedad civil. 

La ausencia de organizaciones no gubernamentales –diferentes a las que agrupan a empresas del 

sector– fue la nota predominante en todos los espacios formales de discusión de la subasta. Al 

primer borrador (publicado para comentarios en marzo de 2012) respondieron once empresas del 

sector y tres asociaciones –4G Américas, GSMA y AHCIET– igualmente constituidas por empresas 

del nivel nacional e internacional. La participación para el segundo borrador fue mucho mayor. El 

Ministerio TIC recibió 24 documentos con comentarios: 15 de empresas del sector, dos de empresas 

fi nancieras, cinco de particulares, uno de una consultora brasileña y uno de dos académicos nortea-

mericanos (quienes remitieron un estudio contratado por un operador móvil).127 Los comentarios 

de los particulares provienen de investigadores o expertos, y en algunos casos fueron remitidos en 

breves correos electrónicos.

Los debates en el Congreso tuvieron una participación similar. Además de los representantes de las 

empresas y las agremiaciones de tecnología y telecomunicaciones, estuvieron personas como Julián 

Cardona, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros; Alberto Samuel Yohai, presidente de 

la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y Edgar González, profesor de la Universidad Externado. 

Estos dos últimos, sin embargo, no intervinieron en la audiencia pública a la que asistieron. 

127. Los comentarios al primer borrador no aparecen en línea a la fecha, pero fueron obtenidos para este documento. Los comenta-
rios al segundo borrador pueden descargarse en: http://www.ane.gov.co/index.php/comentarios-segundo-borrador-subas-
ta-4g.html (verifi cado el 23 de mayo de 2013).



46  —  P A R T I C I P A C I Ó N  D E  L A  S O C I E D A D  C I V I L

Según el periodista David Mayorga, que cubre tecnología para El Espectador, hubo otros escenarios 

informales –algunos convocados por el Ministerio TIC– donde sí observó la participación de algu-

nas personas a título individual, pero de manera aislada y ocasional. En su repertorio de fuentes –

agrega– no hay fundaciones ni centros de pensamiento. “La mayoría de expertos trabajan en consul-

toras de la industria, han asesorado a operadores en Colombia y en el exterior”, concluye Mayorga.128 

Esta carencia también la identifi ca Mauricio Jaramillo, ex director de Enter.co, portal de información 

sobre tecnología.129 

Quienes han pasado por el sector público hacen el mismo diagnóstico. “En tecnología o regulación 

de esta industria nunca he visto participación ciudadana ni veedurías que trabajen activamente en el 

tema y tengan autoridad y reconocimiento en el sector”, afi rma Lina Enriquez, ex secretaria general 

de Ministerio TIC.130 Lo mismo dice el ex Ministro TIC Daniel Medina, quien como consultor indepen-

diente siguió la subasta.131 “En Colombia no hay asociaciones de usuarios de telefonía móvil. Hay un 

par de asociaciones de consumidores, pero realmente no se dedican a eso”, opina Lorenzo Villegas, 

ex director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.132

La nula participación de la sociedad civil resulta paradójica teniendo en cuenta que la telefonía 

móvil, y en particular la calidad del servicio, es una preocupación recurrente en la opinión pública. 

Las quejas a través de las redes sociales y en los medios de comunicación son permanentes, hasta 

el punto de que el propio presidente Juan Manuel Santos escribió en mayo pasado en su cuenta de 

Twitter: “Le he pedido a ‘Mintics’ que tome cartas en el asunto de la desesperante y creciente mala 

calidad en el servicio de la telefonía celular”.133

El Tiempo y El Espectador, los dos diarios de circulación nacional, le dedicaron sendas editoriales al 

tema: “A diario, los usuarios se enfrentan a la repetitiva escena de quedarse hablando solos o de no 

poder efectuar una llamada tras varios intentos. Conectarse a Internet desde el móvil también se ha 

vuelto una complicada experiencia”, escribió el primero.134 Por su parte, El Espectador afi rmó: “Es 

hora de hacer evaluaciones, de reformar lo que no ha servido, de enfocar los esfuerzos para que haya 

una verdadera calidad en el servicio. Y eso sólo se logra por medio de un control efectivo”.135 

128. Entrevista con David Mayorga, mayo de 2013.

129. Entrevista con Mauricio Jaramillo, mayo de 2013.

130. Entrevista con Lina Enríquez, mayo de 2013.

131. Entrevista con Daniel Medina, mayo de 2013.

132. Entrevista con Lorenzo Villegas, diciembre de 2012. Villegas fue director de la entidad en 2006, cuando tenía el nombre de la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.

133. Actualización en Twitter desde la cuenta @JuanManSantos. Disponible en: https://twitter.com/JuanManSantos/sta-
tus/332524156778336257 (verifi cado el 21 de mayo de 2013).

134. ‘Calidad de celulares, sin pronta solución’. En: El Tiempo, 13 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.eltiempo.com/opin-
ion/editoriales/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12796802.html (verifi cado el 21 de mayo de 2013).

135. ‘Mala señal’. En: El Espectador, 11 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articu-
lo-421536-mala-senal (verifi cado el 21 de mayo de 2013).
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Por esta misma época se promovió desde Twitter una jornada de protesta contra Claro en Bogotá 

–conocida como ‘Apagón Claro’– que consistía en no usar el servicio de esta empresa durante unas 

horas.136 Aunque algunos concejales de la ciudad capitalizaron la oportunidad para reprocharle una 

deuda que –según algunas fuentes– tiene Claro con la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), cuya 

composición accionaria es mayoritariamente pública, la protesta fue de origen ciudadano. 

Por otra parte, en julio de 2012 surgió en Internet ‘Justicia 4G’, un grupo que exigía la llegada de 

un cuarto operador móvil al mercado. “El proceso de subasta nos afecta a todos. Más competencia, 

mejores precios y más cobertura. Eso es lo que necesitamos los colombianos. No al monopolio”, dice 

la descripción de su página en Facebook.137 Igualmente, Justicia 4G abrió una página para recoger 

fi rmas con ese propósito,138 y compartió noticias en un blog y en la cuenta de Twitter.139 Y aunque el 

grupo de Facebook sigue activo a la fecha, la recolección de fi rmas y el activismo en redes sociales 

se fue diluyendo. Nunca se supo quién estaba detrás de la iniciativa.

Lo cierto es que esta indignación no se trasladó a los espacios de discusión sobre la subasta, ni 

mucho menos a los escenarios más técnicos donde se analizaban medidas concretas en materia de 

calidad. Como se describió en el capítulo de política pública, el año pasado la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones (CRC) inició un proceso de revisión de la regulación sobre calidad en los servicios 

de telecomunicaciones. Como parte de éste, en noviembre pasado publicó un documento de con-

sulta pública con el propósito de discutir y defi nir con la sociedad civil los mecanismos idóneos de 

compensación a los usuarios. Y, en abril pasado, dio a conocer los comentarios recibidos. En total, la 

CRC recibió diez intervenciones: nueve de empresas del sector y una, nuevamente, de la asociación 

que reúne a los operadores móviles principales (Asomóvil).140 

La consulta de la CRC incluía temas clave relacionados con el descontento de los ciudadanos: el tipo 

de incentivos para mejorar el servicio, la cuantía económica apropiada para resarcir al usuario y la 

manera de medir la calidad a partir de los diferentes tipos de cobertura en el país. No obstante, los 

insumos que llegaron desde la sociedad civil se centraron, sobre todo, en aspectos relacionados con 

las obligaciones de los operadores y no en los derechos de los ciudadanos. 

136. Ver, entre otros, ‘Promueven en Bogotá “gran apagón” de celulares Claro el próximo 30 de abril’. En: El Espectador, 25 de abril 
2013. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-418310-promueven-bogota-gran-apagon-de-
celulares-claro-el-proximo-30-de (verifi cado el 21 de mayo de 2013), y archivo de Enter.co, disponible en: http://www.enter.
co/tag/apagon-claro/ (verifi cado el 21 de mayo de 2013).

137. Ver página de Justicia4G en Facebook. Disponible en: https://www.facebook.com/Justicia4G (verifi cado el 22 de mayo de 2013).

138. Ver www.justiciaenlasubasta4g.com (verifi cado el 22 de mayo de 2013).

139. Ver www.twitter.com/justicia4g y http://justiciasubasta4g.blogspot.co.uk/ (verifi cados el 23 de mayo de 2013).

140. Ver ‘Alternativas de compensación por calidad defi ciente en comunicaciones de voz a través de redes móviles’. Comisión de Reg-
ulación de Comunicaciones. Disponible en: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=64868 (verifi cado el 21 de mayo 
de 2013).
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En un plano diferente, esta coyuntura sí tuvo eco en los medios de comunicación, y aparte del cubri-

miento de los principales,141 portales independientes como La Silla Vacía142 u organizaciones civiles 

como Colombia Digital143 –con un enfoque más pedagógico– siguieron el proceso. “Ahora que salió 

la subasta hay más interés”, –explica Mauricio Jaramillo – “son temas complejos, y el periodista de 

tecnología no es como el de fútbol, que habla de fútbol y algo sabe de fútbol. Acá toca hablar de 

cosas que la gente no conoce”. Mayorga agrega que es poco el espacio disponible, particularmente 

en los medios impresos, para explicar asuntos netamente técnicos. En esas condiciones, el enfoque 

empresarial de la noticia es el que suele dominar –abordado principalmente desde las sección eco-

nómica de los medios–.

 5.1 La oportunidad de las veedurías ciudadanas

Libardo Espitia es ingeniero industrial especialista en servicios públicos domiciliarios. Además de 

su trabajado remunerado, es el director de servicios públicos de la Red de Veedurías de Colombia. 

Se trata de una labor ad honorem y sin mayores recursos de operación que lleva a cabo casi a título 

individual. En los últimos meses Espitia escribió algunos artículos sobre la subasta y le solicitó al 

Ministerio TIC alguna información sobre el proceso.144 Aunque su acompañamiento no ha consistido 

en mucho más que eso, su caso podría señalar un camino para la participación civil en el sector. 

La veeduría ciudadana es un mecanismo de representación para que los ciudadanos vigilen la gestión 

pública de un programa, proyecto, concesión o servicio público.145 Su objetivo principal es velar por 

el interés público y servir como instancia de control contra la corrupción. Cualquier ciudadano, ya 

sea de manera individual o colectiva –a través de organizaciones no gubernamentales, comunitarias 

o sindicales, entre otras– puede crear una veeduría ciudadana. Y para hacerlo simplemente debe 

elaborar un acta de constitución con los integrantes, el objetivo de la vigilancia, el lugar, la duración 

y el domicilio. Dicho documento debe inscribirse ante las Cámaras de Comercio de la ciudad o perso-

nerías del municipio. 

El instrumento más importante de una veeduría es el derecho de petición, mediante el cual puede 

hacerle solicitudes a cualquier autoridad pública, y que ésta debe responder en un término peren-

141. Ver, entre otros, El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?q=subasta+4g; El Espectador, http://www.elespectador.
com/tags/4g; Caracol Radio, http://www.caracol.com.co/buscar/4G.aspx, y http://www.rcnradio.com/tag/4g (verifi cados el 
22 de mayo de 2013).

142. Ver La Silla Vacía, http://www.lasillavacia.com/search/node/subasta%204g (verifi cado el 22 de mayo de 2013).

143. Ver Colombia Digital, http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias/itemlist/tag/4G.html (verifi cado el 22 de mayo de 
2013).

144. Ver, ‘La subasta del espectro radioeléctrico’. Razón Pública, 11 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.razonpublica.
com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3402-la-subasta-del-espectro-radioelectrico.html, y ‘Fusión entre UNE y Tigo 
o de cómo acabar con una empresa pública’. Razón Pública, 10 de marzo de 2013. Disponible en: http://www.razonpublica.
com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/3606-fusion-entre-une-y-tigo-o-de-como-acabar-con-una-empresa-publica.
html (verifi cados el 22 de mayo de 2013).

145. Ver, Congreso de la República de Colombia, Ley 850 de 2003.
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torio. Y aunque el derecho de petición le asiste a cualquier ciudadano, la Corte Constitucional reco-

noció que el que ejercen las veedurías tiene un mayor alcance e importancia debido a la función 

que desempeñan.146 Bajo el paraguas de una veeduría, un ciudadano puede “conocer las políticas, 

proyectos, programas, contratos, recursos presupuestales asignados, metas físicas y fi nancieras, 

procedimientos técnicos y administrativos y los cronogramas de ejecución previstos para los mismos 

desde el momento de su iniciación”.147 Igualmente, puede solicitarle al funcionario –publico o privado 

si es el responsable del contrato o programa– que corrija una actuación o adopte una sanción para 

prevenir un perjuicio a la comunidad.

Las veedurías también pueden participar en audiencias públicas; denunciar antes las autoridades 

cualquier actuación que pueda constituir una irregularidad o un delito; solicitar a la Contraloría 

General de la República que haga un control sobre las cuentas de una entidad territorial, y solicitarle 

a los supervisores, interventores y contratistas de la entidad pública información que sustente el 

sentido de una decisión relacionada con la gestión administrativa y fi nanciera. En todos los casos, 

los límites de la información pedida está dado por las normas sobre reservas legales.

En el campo de las tecnologías de las información y las comunicaciones existe una incorporación 

específi ca de la fi gura de las veedurías. Según la Ley TIC, “se promoverán las instancias de partici-

pación democrática en los procesos de regulación, control y veedurías ciudadanas para concretar las 

garantías de cobertura, calidad y mantenimiento del servicio”.148 Y específi camente en el caso de la 

presente subasta, la Resolución 449 de 2012 dispone en el artículo 19 que las veedurías ciudada-

nas podrán participar en el proceso “mediante recomendaciones escritas, oportunas y respetuosas 

ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Hasta la fecha en que se 

escribió este documento, dicha participación no se dio. 

Con resultados de todo tipo, las veedurías ciudadanas sí se han usado en otros temas, como manejo 

de regalías petroleras, contratos de obras públicas, ejecución de presupuestos municipales y presta-

ción de servicios públicos. “Las veedurías ciudadanas se han multiplicado a lo largo y ancho del país 

y constituyen hoy por hoy uno de los nichos más importantes de construcción de agentes participa-

tivos”, concluyó un informe de la Fundación Corona de 2003, año en el que precisamente se expidió 

la ley que las reglamenta.149 Según El Espectador, para 2007 había aproximadamente 500 veedurías 

ciudadanas en Colombia.150

Al igual que muchas otras veedurías ciudadanas, la que integra Espitia no cuenta con recursos eco-

nómicos para funcionar de manera permanente. “La fi nanciación siempre ha sido el mayor obstá-

146. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-690 de 2007, M.P. Nilson Pinilla.

147. Op. Cit. Ley 850, artículo 17 literal a.

148. Congreso de la República de Colombia, Ley 1341 de 2009, artículo 53, numeral 14.

149. Vásquez, F.; González, E. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Fundación Corona, et al. 2003, p. 185.

150. Cfr. ‘Radiografía a las veedurías ciudadanas’, en El Espectador, 22 de septiembre de 2007. Disponible en: http://www.avina.net/
por/wp-content/uploads/2012/04/Becas2006_GOB_Norbey_Quevedo_1.pdf (verifi cado el 22 de mayo de 2013).
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culo. La mayoría lo hacemos por ‘amor al arte’”, explica.151 En esas condiciones, hacerle seguimiento 

a una subasta, al funcionamiento del espectro radioeléctrico o monitorear la calidad del servicio de 

Internet móvil, parece imposible. Un esfuerzo semejante sí sería viable con el concurso de organi-

zaciones de la sociedad civil que, de una u otra forma, tengan dentro de sus objetivos misionales el 

derecho de los ciudadanos como consumidores, la difusión de las TIC, el acceso a Internet e, incluso, 

la libertad de expresión.

151. Entrevista con Libardo Espitia, abril de 2013.
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6 . Mirando hacia adelante

Antes que explorar un problema en particular o formular una hipótesis central, este documento ha 

tratado de acercarse al panorama del Internet móvil y del manejo del espectro en Colombia a través 

de la subasta 4G (que, en estricto sentido, es simplemente una subasta de espectro). Sin intentar 

hacer un diagnóstico exhaustivo, el propósito ha sido describir el proceso y el contexto en el que se 

da para identifi car caminos de trabajo para la sociedad civil y el gobierno, tanto de manera conjunta 

como independiente. Con esa idea en mente, en este último capítulo se ofrecerán algunos comen-

tarios y conclusiones.

• No es posible hablar de Internet móvil o de espectro en Colombia sin abordar el mercado de 

telefonía móvil (llamado también ‘mercado de voz’). Aunque el sector parece evolucionar inexo-

rablemente hacia el mercado de datos, en países como Colombia el Internet móvil es un servicio 

reciente (2008), atado a las condiciones contractuales, indicadores y desarrollo del sector de 

telefonía móvil.

• Esta situación se evidencia en los indicadores que el gobierno maneja para evaluar el servicio 

de los operadores, cuyo énfasis está en el de voz a pesar de que la oferta de esas empresas 

incluye datos. Es explicable que así sea y, aún así, es posible analizar temas como cobertura y 

penetración con la información disponible. De cualquier forma, un frente de trabajo –tanto para 

el regulador como para la sociedad civil– estará en evaluar el servicio de Internet de manera 

individual, más no aislada. Para empezar, ya se cuenta con exigencias de velocidad mínima.

• Con la información disponible es posible afi rmar que existen problemas de cobertura y penetra-

ción en zonas extensas pero despobladas del país. Y aunque esto obedece a múltiples factores, 

por el momento parece claro que la tecnología 4G –y específi camente esta subasta– no va a 

resultar en que el Internet móvil llegue en los próximos años a las manos de los ciudadanos en 

los sitios más recónditos del país. 

• Reconocer esa realidad implica también evitar caer en la tentación determinista de las teleco-

municaciones –y de la tecnología, en general–. El determinismo tecnológico, explica el acadé-

mica Andrew Feenberg, “se basa en la asunción de que la tecnología tiene una lógica funcional 
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autónoma que puede explicarse sin hacer referencia a la sociedad”.152 En este caso en particu-

lar, y en palabras de uno de los entrevistados para este documento, “las telecomunicaciones 

no llegan a un territorio para que pase algo, sino que llegan cuando está pasando algo”.153 Ese 

‘algo’ se refi ere a la presencia del Estado, las instituciones civiles y el mercado. Promover el 

acceso a Internet móvil en zonas aisladas –muchas de ellas azotadas por el confl icto armado 

y la pobreza – es sin duda deseable, pero a la hora de hacerlo es preciso entender el contexto 

social y su relación con otras políticas de desarrollo (más allá de su conveniencia).

• Hecha esa salvedad, vale la pena subrayar la importancia de los servicios móviles como instru-

mento de interacción social y política. Según un estudio reciente de académicos de la Universidad 

de Pennsylvania, el uso del teléfono móvil en Colombia facilita la interacción heterogénea, la 

comunicación en el espacio físico y la movilización política.154

• La presencia y relevancia de los servicios móviles en una democracia impone nuevos enfoques 

para el manejo del espectro, lo cual implica abrir opciones diferentes para su uso. El gobierno 

colombiano viene replanteando esta visión en medio de una difícil transición tecnológica y 

administrativa. Entre otros, el espectro abierto hace parte de esta nueva etapa. Sin embargo, 

aparece en un segundo plano –incluso para la sociedad civil–.

• Con la ‘subasta 4G’ el gobierno quiso balancear los objetivos de competencia, penetración y 

calidad en el uso del espectro para servicios móviles. Aunque éste parece un equilibrio positivo, 

para algunas de las fuentes entrevistadas puede desembocar, a la postre, en que ninguno se 

logre de manera efectiva. El ex ministro Daniel Medina considera que esa ambigüedad impi-

dió diseñar una subasta más clara desde el comienzo.155 Y además de esos tres factores, el 

gobierno tuvo siempre la prioridad de maximizar el ingreso económico para las arcas del Estado 

–lo cual complica aún más la ecuación–. “El valor base de las subastas también considera en 

cierta medida el défi cit que los gobiernos quieren cubrir en alguna inversión pública particular”, 

explica Lina Enriquez, ex secretaria general de Ministerio TIC.156

• Más allá de esa combinación de objetivos, la mayoría de los entrevistados se muestra pesimista 

frente a la posible llegada de un nuevo competidor con opciones reales de sobrevivir y cam-

biar la situación de concentración del mercado. El ex director de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) Carlos Rebellón reconoce que en corto plazo hay mayor disponibilidad 

de equipos para la banda AWS, con lo cual la restricción del Claro para participar en esta banda 

152. Feenberg, A. Between Reason and Experience. Essays in Technology and Modernity. Masschusetts Institute of Technology, p. 8, 
2010. Traducción libre.

153. Entrevista con Carlos Andrés Sánchez, abogado experto en proyectos de infraestructura en telecomunicaciones, mayo de 2013.

154. Cfr. Kim, S.C. et al. The Power of “Talking in the Phone”: Eff ects of Mobile Technology on Social Divides. Documento presentado 
para la ‘Communication and Technology Division for the annual International Communication association conference’, Phoenix, 
mayo de 2012.

155. Entrevista con Daniel Medina, mayo de 2013.

156. Entrevista con Lina Enriquez, mayo de 2013.
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puede tener un impacto inicial en el mercado. Sin embargo, agrega, “a largo plazo la banda de 

2,5 GHz va a ser muy fuerte”.157 El ex ministro Medina concuerda: “Claro se quejó por no estar 

en AWS, pero quienes conocen el sector saben que al fi nal de cuentas la banda en la que pueden 

participar no es mala”. En esa medida, el hecho de que el operador dominante salga de este 

proceso con una porción mayor de espectro –cualquiera que sea– conllevará su fortalecimiento. 

• A primera vista, el resultado de la subasta parece darles la razón. Ninguno de los entrantes 

parece tener la posibilidad o la prioridad de arrebatarle el mercado a Claro: Avantel tiene el 

propósito de enfocarse en un mercado empresarial de nicho y DirecTV quiere complementar su 

oferta de televisión con Internet residencial. 

• Para el ex ministro Medina, la realidad de países como Colombia –con mercados altamente 

concentrados– debería abrir la posibilidad de discutir modelos diferentes a la subasta para la 

asignación de espectro. “En países con problemas similares ya están discutiendo la idea de 

entregarle el espectro a un conjunto de operadores. Todos lo deben usar, como activo público, 

y desarrollar la infraestructura para uso conjunto. En la próxima subasta tenemos que dar ese 

debate”.158 Vale la pena dejar esa propuesta sobre la mesa.

• Para varias de las fuentes entrevistadas, el problema pasa más por la vigilancia y control del 

sector que por la búsqueda de una subasta perfecta. Y allí la arquitectura institucional juega 

un papel fundamental. Aunque los comisionados de la CRC y el director de la Agencia Nacional 

del Espectro (ANE) tienen un periodo fi jo –es decir, no son de libre nombramiento y remoción– y 

deben tener un perfi l técnico, son nombrados por el Ejecutivo. Adicionalmente, el Ministro de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) hace parte de la CRC y del consejo 

directivo de la ANE, y es en su propia entidad donde se deben resolver las investigaciones contra 

las empresas del sector (a través de la Dirección de Vigilancia y Control). 

• En este diseño institucional el regulador cuenta con poca autonomía y sus decisiones pueden 

estar infl uidas por el interés político del gobierno de turno. Por otro lado, pone al Ministerio TIC 

a ejercer funciones que entran en tensión: maximizar los ingresos del Estado al licenciar espec-

tro y regular su uso. ¿Puede el gobierno, por ejemplo, contemplar seriamente alternativas de 

uso del espectro que resulten benefi ciosas socialmente pero que impliquen un menor ingreso a 

las arcas del Estado? 

• Los posibles reparos a ese diseño institucional no deben eclipsar el trabajo que han hecho el 

Ministerio TIC, la CRC y la ANE, ente otros, para poner en marcha el reordenamiento del sector 

y, específi camente, de la administración del espectro. Un proceso que además ha estado abierto 

a la participación de la sociedad civil, pero que lamentablemente está reducido a la retroalimen-

tación de las empresas del sector. 

157. Entrevista con Carlos Rebellón, abril de 2013.

158. Entrevista con Daniel Medina, mayo de 2013.
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• El único de estos espacios de discusión con carácter institucional y formal es el Comité Nacional 

del Espectro, donde hay un panorama similar: “Se observa poca o nula participación de orga-

nizaciones de la sociedad civil en lo relacionado con la veeduría o control del ERE [espectro 

radioeléctrico]”, afi rmó la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones en un informe de 

2011.159 Este diagnóstico podría cambiar si, por ejemplo, la ANE promoviera la inclusión en el 

Comité de al menos un representante de organizaciones de la sociedad civil.160

• Los espacios de participación formal no deberían limitarse a ese. En aras de un esquema de 

gobernanza multisectorial, el Estado está en mora de crear foros permanentes de debate sobre 

derechos de los ciudadanos en el uso de las TIC, esquemas de autorregulación de las empresas 

y, sobre todo, desarrollo adecuado de políticas de Internet. No puede olvidarse que la regulación 

sobre el espectro y los servicios móviles es también regulación sobre acceso a Internet. 

• Las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de los consumidores, el uso 

de las TIC, el acceso a Internet y la libertad de expresión, entre otros, deben plantearse el pro-

pósito de empezar a participar en los espacios disponibles –formales e informales– y trazar una 

hoja de ruta para fortalecer su rol en el sector. La fi gura de las veedurías ciudadanas aparece 

como una opción viable para plantear objetivos realistas de corto plazo. Por ejemplo, hacerle 

seguimiento a la futura asignación del espectro del dividendo digital o empezar a producir infor-

mación técnica sobre la calidad del servicio, para lo cual hay herramientas asequibles.161 

• Un proceso de acompañamiento en esos términos podría alimentarse de la experiencia acumu-

lada de las veedurías ciudadanas en servicios públicos. Sin entrar a califi car su nivel de éxito, la 

importancia radica en que este tipo de seguimiento entraña sumergirse en una combinación de 

temas de derecho privado, derecho administrativo, ingeniería y economía. Y el trabajo previo en 

servicios públicos puede dar luces sobre cómo hacerlo en la era de las TIC. Más que nunca antes, 

bajar a ese nivel de minucia resulta fundamental para darle vigencia a los derechos fundamen-

tales de los ciudadanos, y para reivindicar el acceso a Internet y la disminución de las brechas 

digitales.

159. Chamorro, L. y Barbosa, A. Espectro abierto para el desarrollo. Estudio de caso: Colombia. Colnodo. Asociación para el Progreso 
de las Comunicaciones (APC), septiembre de 2011, p. 33.

160. Actualmente hacen parte del Comité varias organizaciones compuestas por empresas del sector –4G Américas, Asociación 
GSM, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la Asociación de la Industria Celular de Colombia y la Aso-
ciación Nacional de Medios de Comunicación– y tres representantes de universidades.Ver el micrositio del Comité Nacional del 
Espectro en: https://sites.google.com/a/ane.gov.co/cne/miembros-del-cne (verifi cado el 21 de mayo de 2013).

161. Entrevista con Daniel Medina, mayo de 2013.
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