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1. Resumen 

¿Cómo se garantiza el cumplimiento del artículo 75 de la Constitución Política 

sobre acceso igualitario y prohibición de prácticas monopolísticas del espectro 

radioeléctrico en la renovación de permisos para su uso? El marco legal colombiano 

establece la posibilidad de renovar los permisos y además contempla otras medidas que 

permiten promover la competencia en el acceso, explotación y gestión del recurso.  Las 

decisiones jurisprudenciales en esta materia han definido el alcance de los derechos y 

obligaciones relacionados con el acceso al espectro haciendo énfasis en la razonabilidad y 

proporcionalidad de las medidas que se establezcan para ordenar el acceso al espectro, así 

como en el reconocimiento de las situaciones diferenciales entre agentes. En el contexto 

internacional se encuentra que para no afectar el ritmo de las inversiones necesarias para 

asegurar la provisión de los servicios de telecomunicaciones móviles, se procura definir 

con suficiente anticipación los principales términos y condiciones para la renovación. 

Para eliminar la incertidumbre derivada de la falta de definición de las condiciones para 

la renovación de permisos de uso de espectro para servicios móviles y proceder a la 

misma asegurando el respeto de las garantías constitucionales y por lo tanto una adecuada 

revisión de la disponibilidad del recurso, las autoridades deben tener en cuenta el 

conjunto de políticas adoptadas para promover la competencia en la asignación y gestión 

del espectro y a su vez adoptar una política que de lineamientos sobre las acciones a 

adelantar por las autoridades en esos procesos.  

Palabras clave: Espectro radioeléctrico, acceso igualitario al espectro, renovación 

de permisos, servicios de telecomunicaciones, régimen de telecomunicaciones 
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2. Introducción 

La dinámica del sector de las telecomunicaciones esta apalancada en gran parte 

por los servicios de telecomunicaciones móviles.  Esto se ve representado en que la mitad 

de la población mundial los está usando y en que forman parte de un ecosistema que 

involucra la generación de nuevos servicios, aplicaciones, contenidos, sistemas operativos, 

terminales (smartphones, tablets, computadores), el despliegue y modernización de las 

infraestructuras, así como, nuevos modelos de negocio.  Se estima que para 2012 

existieron 3.2 billones de suscriptores y cerca de 7 billones de conexiones calculadas por 

el uso de múltiples terminales y usuarios con varias SIM cards, con una expectativa de 

que crezcan en 3.2 billones para 2017 (GSMA, 2013, Mobile, p. 4 y 5).  

Por otra parte, el volumen de tráfico de datos móviles de banda ancha se ha 

doblado cada día.  En el 2013 se cursarán 1,577 pentabytes por mes, esto es, cerca de 500 

billones de archivos mp3 y 800 millones de horas de video HD y se estima que para 2017 

el tráfico mundial crezca un 66% (GSMA, 2013, Mobile, p. 4 y 22).  El crecimiento del 

tráfico de datos móviles se atribuye además a la penetración de tecnologías de las redes 

de 3G y 4G (tercera y cuarta generación) y mientras esto siga ocurriendo la demanda del 

espectro radioeléctrico irá creciendo. 

El espectro es el componente principal de las redes móviles que han venido 

soportando ésta dinámica y a pesar de que las tecnologías buscan comprimir la 

información transmitida por éstas, este esfuerzo no es suficiente, haciendo que el recurso 

sea cada vez más escaso.  A esto se suma que las frecuencias tienen diferentes usos y 

características de propagación y capacidad que influyen en la mayor o menor necesidad 
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de inversión para hacer un adecuado despliegue de las redes y lograr la calidad y 

cobertura deseada.   

Según la ANE (Agencia Nacional del Espectro), las bandas de frecuencias más 

altas ofrecen una mayor capacidad de transmitir información, constituyendo una ventaja 

para ofrecer servicios de datos, pero las bandas bajas tienen mejores características de 

propagación ya que las ondas se desplazan a una mayor distancia, reduciendo los costos 

de infraestructura con un menor número de antenas (Escenarios, 2012, p. 26). 

Esta situación hace que en términos de competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones, el acceso al espectro radioeléctrico constituya una barrera de entrada 

y por lo tanto la intervención del Estado sea necesaria para promover la competencia.  

El proceso de asignación de frecuencias ha tenido varias etapas según se han 

venido modificando las necesidades (de servicios fijos a móviles) y de acuerdo con la 

evolución de las tecnologías y la capacidad ofrecida para la conectividad.  De esta manera 

se ha pasado de procesos de asignación administrativa según el orden de llegada de las 

solicitudes (“first come, first served”), a procesos de asignación comparativa o “beauty 

contest” en los que los proponentes ofrecen condiciones de prestación de los servicios en 

aspectos como cobertura, calidad del servicio, velocidad del despliegue, entre otros, y se 

han empleado procesos de asignación a través de subastas, sin que esto excluya la 

obligación de cumplir con las obligaciones que imponga el regulador (Cave, 2009, Anti-

competitive, p. 3). 

En Colombia, las primeras concesiones para prestar servicios móviles y otorgar el 

derecho a utilizar el espectro en la banda de 850 MHz se otorgaron en 1994 bajo el marco 



Propuestas de política para la renovación de permisos de espectro 6	  
	  

	   	  

de la Ley 37 de 1993, luego de un proceso de subasta que incluyó la obligación de 

cumplir con planes de expansión mínima.   

Estas concesiones terminarán su vigencia el 28 de marzo de 2014 y la definición 

de las condiciones para que proceda la renovación no han sido definidas por parte del 

Ministerio de las TIC.    

Por otra parte, en desarrollo del programa Vive Digital el Ministerio adelanta el 

proceso de asignación de 225 Mhz de espectro para tecnologías 4G y las políticas y 

condiciones bajo las cuales se revisarían las solicitudes de renovación de los permisos 

que se otorguen están sin definir, generando incertidumbre entre los potenciales 

inversionistas. 

Para ello, quienes toman las decisiones de política deben tener en cuenta que el 

marco legal del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, previsto 

en la Ley 1341 de 2009 establece de un lado, como regla general, la posibilidad de 

solicitar la renovación de los permisos y por otro lado, un régimen de transición para los 

proveedores establecidos al momento de su expedición que les establece un estímulo para 

acogerse al nuevo régimen de habilitación general, consistente en la renovación del 

permiso para el uso del espectro.   

Así mismo, dichas autoridades están obligadas a su vez a garantizar la libre 

competencia económica a través del acceso igualitario al espectro, evitar prácticas 

monopolísticas sobre este (artículos 75  y 334 de la Constitución Política),  garantizar la 

continuidad y calidad de los servicios públicos (artículo 365 de la Constitución política) y 

a respetar las políticas adoptadas por el legislador para desarrollar estos principios. 
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Adicionalmente, dichas autoridades también deben tener en cuenta que, luego de 

éstas primeras concesiones, otros procesos de asignación de espectro para servicios 

móviles en los que se han aplicado diferentes medidas que restringen o regulan en forma 

especial la participación de los concesionarios de telefonía móvil celular, se han llevado a 

cabo, como la de los servicios PCS en 2003 y 2,5GHz en 2010, así como en el que 

actualmente se adelanta para la asignación de 225 MHz de espectro de 4G.  También 

deben considerar que se han adoptado decisiones regulatorias que permiten el ingreso de 

nuevos actores al mercado como los operadores móviles virtuales y que se han adoptado 

medidas que facilitan la posibilidad de ofrecer nuevos servicios en forma rápida, tales 

como la obligación de ofrecer roaming nacional a nuevos proveedores con espectro1. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  	  	   Por otra parte, y en oposición a las políticas adoptadas por el legislador, existen 

posiciones tales como el de la Contralora General de la Nación que bajo argumentos de 

protección del patrimonio público y de naturaleza de las concesiones, han promovido la 

presentación de una acción pública de inconstitucionalidad respecto de las disposiciones 

legales que en 1998 y 2009 que establecieron que en el caso de los servicios públicos de 

telecomunicaciones procede únicamente la reversión de las frecuencias al momento de la 

finalización de los derechos de uso.   De triunfar esta tesis los bienes afectos a la 

prestación del servicio adicionales a las frecuencias pasarían a ser propiedad estatal para 

luego adelantar un proceso de reasignación de las frecuencias.  Esto último es lo que han 

solicitado congresistas como Eugenio Prieto (independiente) y Alexander Lopez 

(Oposición -Polo Democrático), quienes cuestionan la regla de reversión de frecuencias y 
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De acuerdo con lo anterior, con este trabajo de grado se defenderá la tesis según la 

cual el desarrollo de las garantías constitucionales asociadas al espectro radioeléctrico, 

relativas a su acceso igualitario y prohibición de prácticas monopolísticas en su uso, se 

cumple en los procesos de renovación de espectro cuando éstos se observan dentro del 

conjunto de políticas de asignación del espectro y de mercado que promueven la 

competencia, para finalmente desarrollar una propuesta de política de renovación de 

derechos al uso del espectro. 

Con este fin, se hará primero una descripción del marco jurídico aplicable al 

espectro radioeléctrico y del marco general para la provisión de servicios de 

telecomunicaciones en Colombia, así como una revisión de alcance que le ha dado la 

Corte Constitucional a las prórrogas de las concesiones de los servicios públicos, 

haciendo además, posteriormente, una revisión de las políticas que se han adoptado para 

la asignación de espectro luego de las primeras concesiones para la telefonía móvil 

celular.  Seguidamente, se hará una revisión de políticas de gestión de espectro en materia 

de licencias para su uso en otros países y en particular sobre la renovación de permisos o 

licencias, así como para garantizar la promoción de la competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones.  Finalmente, se hará la propuesta para los procesos de renovación 

que deberá enfrentar el Ministerio de las TIC antes de la finalización de las concesiones 

en 2014.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

demandan que se adelante un nuevo proceso de asignación de frecuencias y/o que se 

favorezca a las empresas estatales en esos procesos de reasignación	  
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3. Justificación 

 El Ministerio de las TIC se enfrenta al reto de las renovaciones de las concesiones 

de servicios móviles, eventualmente a la aplicación de la norma relativa a la transición de 

los actuales concesionarios, y en todo caso a la regla general de la renovación,  debiendo 

considerar las garantías constitucionales de acceso igualitario al espectro y prohibición de 

prácticas monopolísticas, las cuales han tenido un amplio desarrollo a nivel 

jurisprudencial.	  

 Se encuentra además que en el contexto internacional el reto de las 

administraciones es similar al de Colombia, ya que las concesiones otorgadas en los años 

noventa están próximas a finalizar por lo que es útil revisar cuáles son las prácticas 

implementadas en otros países, teniendo en cuenta que el uso de los servicios móviles y el 

tráfico que cursa por las redes va en aumento demandando nuevas inversiones en redes e 

infraestructura para asegurar el acceso de toda la población a las tecnologías.	  

 Por otra parte, la identificación de las políticas de gestión del espectro y las 

condiciones que se establezcan en procesos de asignación de espectro útil para los 

servicios móviles permiten entender cómo se ha dado aplicación a las garantías 

constitucionales ya mencionadas. 	  

4. Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es hacer una propuesta de política pública para 

orientar sobre los aspectos a tener en cuenta ante las solicitudes de renovación de los 

permisos de uso de espectro radioeléctrico para los servicios móviles.	  
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Los objetivos específicos son identificar los aspectos a tener en cuenta para 

evaluar, si existe disponibilidad del espectro, de manera que se asegure la aplicación de 

las garantías constitucionales a todas las partes interesadas.	  

Adicionalmente, se buscaba identificar qué políticas de gestión del espectro 

inciden en la promoción de la competencia y cómo han sido aplicadas en Colombia. 	  

5. Aspectos constitucionales del espectro electromagnético 

De acuerdo con el artículo 75 de la Constitución Política de Colombia: 

El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e 

imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. 

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado 

intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el 

uso del espectro electromagnético. 

Su naturaleza de bien público determina que su afectación sea el uso público ya 

sea en forma directa o indirecta, sin que sea posible transmitir su propiedad a particulares, 

así como tampoco adquirirla por el transcurso del tiempo, entendiéndose entonces que 

está ajena al comercio privado, es decir, que sea inenajenable, imprescriptible e 

inalienable.  En todo caso, dada su afectación al servicio público si es posible otorgar 

concesiones y permisos para su acceso y explotación. De acuerdo con Marienhoff, 

cuando se hace referencia al régimen de los bienes de dominio público se entiende que 

“es incompatible con el comercio jurídico de derecho privado, pero en modo alguno el de 

derecho público… pueden ser objetos de derechos especiales de uso, otorgados o 
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adquiridos mediante los medios o formas reconocidos por el derecho administrativo” 

(Tratado, Tomo V, p. 268). 

Los bienes de uso público sirven al cumplimiento de una o varias de sus 

finalidades: uso público, servicio público y fomento de la riqueza nacional (Gonzalez. 

2009. p. 68).  En el caso del espectro electromagnético el cumplimiento de sus finalidades 

está vinculado con la prestación de servicios públicos de comunicaciones, tal y como lo 

señaló  la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-434/94: 

El Estado no puede intervenir el espectro electromagnético en su 

totalidad.  Sólo puede intervenir o controlar el rango de frecuencias que se utilizan 

para las comunicaciones, control que corresponde a la tecnología actual.  

Es decir, la Constitución en los artículos que tratan sobre el espectro 

electromagnético (artículos 75, 76 y 101), se refiere a una parte del espectro, a las 

frecuencias que se utilizan en las comunicaciones, y no al espectro en su totalidad 

que, como se mencionó, corresponde a fenómenos que no tienen relación con las 

comunicaciones.  Pretender su control total equivaldría a decir que el Estado, en 

virtud del artículo 75, puede intervenir la luz o la radiación térmica del sol. (T-

484/94, p. 15) 

Además de su destinación al uso y al servicio público y de sus atributos que lo 

alejan del comercio jurídico privado, la disposición constitucional determina en relación 

con el espectro electromagnético que el Estado deberá garantizar el acceso igualitario y 

deberá intervenir para evitar las prácticas monopolísticas en su uso.  

Los pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con esta disposición 

(artículo 75) han apoyado los procesos de liberalización del mercado de las 
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telecomunicaciones. Su intervención ha sido definitiva para que las políticas adoptadas 

por el legislador y por el Ejecutivo, pudieran implementarse, se consolidaran o incluso se 

removieran por tratarse de decisiones que afectaban el desarrollo de la competencia en el 

mercado.  La Corte incluso ha ido mucho más allá de lo señalado por el legislador, al 

obligar a las autoridades a desarrollar procesos de selección objetiva para la asignación 

del recurso eliminando la posibilidad de hacer asignaciones directas en determinados 

casos, al limitarlo como opción temporal y dependiente de las necesidades del 

continuidad del servicio. 

Con la Sentencia SU-182 de 1998 la Corte ordenó al Estado tomar las medidas 

necesarias para promover la competencia en el mercado de larga distancia.  En ese 

momento los operadores de servicios de telefonía fija local reclamaban la vulneración de 

su derecho a competir en igualdad de condiciones en el mercado, ya que según las 

accionantes TELECOM tenía la posibilidad de prestar servicios de telefonía local y de 

larga distancia (este último en monopolio), mientras a esas empresas se les impedía entrar 

a competir en este último.   Cuando se dio esta discusión ante la jurisdicción 

constitucional, los operadores de telefonía local se veían afectados por un acuerdo 

político entre el sindicato de la extinta Telecom y el Gobierno en relación con la apertura 

del mercado que detuvo el proceso de apertura de la larga distancia a la competencia 

(Corte, SU-182/95, p. 7).  

En ese caso la Corte determinó que el artículo 75 de la Constitución consagraba la 

igualdad de oportunidades en el acceso al espectro, y que este es un desarrollo del 

concepto de igualdad que exige de las autoridades un comportamiento objetivo e 

imparcial “en cuya virtud, en lo que respecta a las condiciones y requisitos que ella puede 
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fijar, otorguen las mismas prerrogativas y posibilidades a todos aquellos que tienen una 

determinada aspiración” (p. 25) y en relación con la garantía constitucional señaló que se 

trataba de impedir que en una situación de competencia relacionada con la prestación de 

un servicio público mediante el acceso al espectro electromagnético alguno o algunos de 

los competidores gocen de ventajas carentes de justificación, otorgadas o auspiciadas por 

las autoridades “con criterio de exclusividad o preferencia, o se enfrentan a obstáculos o 

restricciones irrazonables o desproporcionados en relación con los demás participantes” 

(p. 25). 

La Corte exige en este fallo la aplicación de las mismas reglas de juego a los 

competidores sobre la base del “supuesto de equivalencia de situaciones y circunstancias” 

(p. 26) y señala además que siendo el espectro un bien público su uso puede entregarse “a 

título precario y temporal y dentro de las reglas, controles y restricciones que la ley señale 

y que deben aplicar las autoridades competentes”. 

En este caso la Corte no se ocupa de la escasez del recurso porque no es un 

servicio en el que las frecuencias fuera su elemento esencial (se trataba de telefonía fija y 

no móvil), sino a la eliminación de barreras para ingresar a un mercado, las cuales eran 

irrazonables y desproporcionadas.  

En otro caso relevante para el sector de las telecomunicaciones y que correspondió 

a la revisión de la restricción impuesta a los concesionarios del servicio de telefonía 

móvil celular para participar en el proceso licitatorio para la asignación de frecuencias 

para servicios PCS, la Corte Constitucional consideró que estaba ajustada a la Carta 

Política pues el legislador puede establecer limitaciones o prohibiciones “que se deriven o 

de la naturaleza de bien público del espectro electromagnético o de la condición de 
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servicio público que la ley atribuye a los servicios de telecomunicaciones o, en fin de la 

necesidad de promover la libre competencia” (Sentencia C-815 de 2001. p. 17).  De 

acuerdo con la Corte el Estado debe impulsar la existencia de pluralidad de oferentes y 

evitar la conformación de monopolios, las practicas restrictivas o eventuales abusos de la 

posición dominante “Así se garantiza tanto el interés de los competidores, el colectivo de 

los consumidores y el interés público del Estado” (p. 18).  Para la Corte la restricción está 

justificada en la desigualdad de condiciones entre quienes ya tienen espectro y los que 

aun no tienen acceso al mismo (porque su acceso es restringido) pues esto le daría ventaja 

a los primeros y ello incide en la competencia (p. 20-21).  

Con la Sentencia C-403 de 2010 la Corte Constitucional señaló que en la 

utilización de espectro la igualdad y la libre competencia están protegidas y que el Estado 

debe evitar su concentración, al revisar una disposición que establecía la posibilidad de 

otorgar permisos para usar el espectro en forma directa por motivos de ampliación de la 

cobertura y continuidad del servicio y que declaró inexequible parcialmente 

condicionando su aplicación a situaciones temporales y mientras se adelanta el proceso de 

selección objetivo respectivo.  Así lo señaló la Corte: 

la igualdad y la libre competencia están tuteladas por el Estado mediante 

acciones positivas, tales como la promulgación de leyes dirigidas a evitar la 

concentración de recursos en su explotación por parte de uno o algunos 

particulares o las prácticas monopolísticas. La mayor intervención Estatal en el 

acceso al espectro tiene plena justificación en su carácter de recurso limitado y su 

naturaleza de plataforma fundamental en el desarrollo de actividades informativas 

(p. 55) 
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De acuerdo con lo visto sobre la jurisprudencia constitucional, la administración 

del espectro exige de las autoridades un comportamiento neutral, objetivo e imparcial 

cuando se fijen las condiciones para acceder a un permiso para su uso y explotación, esto 

implica que no pueden conferir ventajas a ninguno de los interesados que sea injustificada, 

permitir la concentración del recurso en pocos agentes, así como tampoco, interponer 

obstáculos o barreras irrazonables o desproporcionadas de acceso al mercado que 

desequilibren la balanza entre los interesados.   Adicionalmente, las políticas deben 

fijarse de manera que se promueva la competencia y la existencia de pluralidad de 

oferentes debiendo reconocer las diferencias entre los que ya tienen espectro y los nuevos 

entrantes al mercado.   

6. Marco legal general para la provisión de servicios y redes de telecomunicaciones y 

para la gestión del espectro que busca promover la competencia 

En el marco legal del sector se desarrollan los principios antes mencionados a 

través de diferentes instituciones todas buscando la eliminación de las barreras para 

acceder al mercado, facilitar la introducción de nuevos servicios sin restringir más de lo 

necesario cómo se explotan los recursos y estableciendo claros límites a las autoridades 

para que se asegure la aplicación de condiciones objetivas y razonables en la 

administración del recurso,.	  

a. Habilitación general 

El nuevo régimen del sector de las telecomunicaciones contenido en la Ley 1341 

de 2009, también denominada Ley de TIC – Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – se encarga de definir cuál es el marco para la provisión de los 



Propuestas de política para la renovación de permisos de espectro 16	  
	  

	   	  

servicios públicos de telecomunicaciones y la transición del esquema concesional que 

provenía de las leyes anteriores a uno de habilitación general, convirtiéndose en el paso 

siguiente del proceso liberalizador de los mercados de telecomunicaciones. 

Con esta ley se adoptó un régimen de habilitación general para la provisión del 

servicio público de telecomunicaciones (artículo 10) con el fin de promover mayor 

competencia y permitir mayor flexibilidad en la explotación de las redes al reconocer la 

convergencia o la posibilidad de prestar múltiples servicios por una sola red. De esta 

forma, basta con efectuar un registro ante el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, en adelante TIC, para poder proveer redes y servicios 

de telecomunicaciones (artículo 15) siendo necesario obtener permiso previo, expreso y 

otorgado por el Ministerio TIC a través de un acto administrativo particular, cuando se 

requiere el uso del espectro radioeléctrico (artículos 11 y 12). 

El régimen anterior tenía un marco básico contenido en la Ley 72 de 1989 y en el 

decreto ley 1900 de 1990, el cual consideraba que la prestación de los diferentes tipos de  

servicio público debía efectuarse previa la obtención de una licencia, autorización o 

concesión para prestarlo en gestión indirecta, partiendo de una clasificación de servicios 

(básicos, teleservicios, portador, valor agregado, telemáticos) fundada en características 

técnicas que determinaban el régimen de autorización y la naturaleza de los que podían 

aspirar a obtenerla.  Posteriormente se expedirían leyes específicas para algunos servicios, 

como fue el caso de la Ley 37 de 1993 sobre telefonía móvil celular, la Ley 142 de 1994 

para los servicios de telefonía pública básica conmutada y la Ley 555 de 2000 para los 

servicios de comunicación personal PCS.  

Aunque con la habilitación general se redujeron las barreras de entrada al mercado, 
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las autoridades siguen con la responsabilidad de promover la competencia y es el proceso 

de asignación de espectro en el que se presentan nuevas amenazas para el acceso al 

mercado, tal y como lo señalan el Ministerio, la CRC y la ANE:  

Antes de la Ley 1341 de 2009 la barrera concesional conllevaba a que la 

entrada y el número de operadores fuera totalmente exógeno a las condiciones de 

rentabilidad del negocio, eliminando contestabilidad o amenaza de entrada. Esta 

característica se matiza al existir habilitación general, pues se reduce la barrera 

exógena a la consecución de permisos de uso de ERE. Así, la amenaza de entrada 

depende del diseño de los mecanismos de otorgamiento de dichos permisos 

(Análisis. 2012, p. 16). 

b. Gestión del espectro: funciones y principios aplicables 

De acuerdo con Guerra y Oviedo (De las telecomunicaciones. 2011. p. 22) el 

enfoque de la Ley 1341 busca asegurar un uso eficiente del espectro y constituye una 

respuesta a la creciente demanda de servicios inalámbricos, entre otras cosas, no sólo por 

garantizar la neutralidad tecnológica, sino también por los ajustes institucionales y 

sustantivos que se hicieron.   

Estaba claro para los que tuvieron la iniciativa legislativa que la industria requería 

hacer frente a las futuras necesidades de espectro ante el desarrollo de las tecnologías 

móviles y la creciente sustitución de los servicios fijos por los móviles.  Se requería de 

esta forma contar con una agencia técnica especializada en el recurso que asistiera al 

Ministerio para el desarrollo de las políticas y programas estatales y además se requería el 

establecimiento de nuevos principios, derechos o garantías jurídicas relacionadas con el 

espectro que permitieran su mejor aprovechamiento y que garantizaran la competencia en 
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el sector.  

En efecto, aunque la asignación y gestión del espectro radioeléctrico, con el fin de 

fomentar la competencia, el pluralismo informativo, el acceso no discriminatorio y evitar 

prácticas monopolísticas le corresponde al Ministerio de las TIC (artículo 7 decreto 4169 

de 2011), la Ley 1341 creó a la ANE con el objeto de asesorar al Estado en materia de 

espectro y más adelante, con la reforma institucional impulsada por la Ley 4444 de 2011, 

se expediría el decreto ley 4169 de 2011 para fortalecer su papel, al asignarle la función 

de planificación y atribución del espectro, esto es, la función de determinar los usos y 

aplicaciones que puede tener el recurso.    

Tales facultades deben ejercerse bajo los principios orientadores de la ley 

señalados en el artículo 2 y en los fines de intervención previstos en el artículo 4 de la 

Ley de TIC, entre los que se destacan la promoción de la competencia (artículo 2º 

numeral 2), revisar las recomendaciones de organismos de armonización internacionales 

(artículo 2 numeral 6), el respeto a la neutralidad tecnológica (artículos 10 y 2 numeral 6 ) 

y el respeto al principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro cuando 

se adelante una reorganización (artículo 4 numeral 7). 

El principio que resulta novedoso frente al régimen anterior es el de neutralidad 

tecnológica ya que éste busca eliminar las barreras normativas que impedían el desarrollo 

de la competencia.  Bajo este principio el asignatario de un permiso tiene garantizada la 

neutralidad en la tecnología salvo unas excepciones: debe estar coordinado con las 

políticas del Ministerio, no generar interferencias, desplegar en forma compatible con las 

tendencias internacionales del mercado, no afectar la seguridad nacional y contribuir al 

desarrollo sostenible (artículo 11). 
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La neutralidad tecnológica para el uso del espectro hace referencia, a la libertad de 

usar las tecnologías para prestar todos los servicios sin restricción distinta a las posibles 

interferencias perjudiciales y el uso eficiente de los recursos escasos.  Este principio es 

complementario con la habilitación general ya que al poder prestar ahora todos los 

servicios bajo una misma habilitación, se espera poder utilizar el espectro sin límites 

distintos a los que la misma ley señala de interferencia y uso eficiente del recurso. 

Adicionalmente, en el artículo 11 relativo a los permisos para el uso del espectro 

se puede observar el desarrollo de los principios antes señalados ya que se le confieren 

derechos a los asignatarios, que sin menoscabar la naturaleza de bien público, apuntan a 

garantizar los atributos del derecho al uso y explotación conferido.   

En efecto, en este artículo el legislador confiere la posibilidad de ceder el permiso, 

previa la autorización del Ministerio “sin desmejora de los requisitos, calidad y garantías 

del uso, acceso y beneficio común del espectro”.  Esta posibilidad de cesión abre la 

puerta a la existencia de un mercado secundario del espectro, pudiendo ser ésta parcial o 

total a partir de la negociación entre particulares y tal decisión se puede adoptar por 

cambios en las condiciones económicas o tecnológicas de explotación del recurso que 

lleven al interesado a promover un uso o explotación más eficiente del mismo.  

De los criterios fijados por el legislador para cumplir la función de establecer la 

contraprestación económica por el otorgamiento y renovación de los permisos para la 

utilización del espectro también se puede observar la finalidad de asegurar escenarios 

competitivos bajo condiciones objetivas y sin distorsiones que impliquen el 

establecimiento de barreras artificiales para el acceso al recurso.  

Por un parte, el artículo 13 de la Ley 1341 de 2009 establece algunos de los 
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parámetros técnicos indicativos del precio a pagar al Estado por la utilización del 

espectro: el ancho de banda asignado, número de usuarios potenciales, disponibilidad del 

servicio, planes de expansión y cobertura, demanda por el espectro y su disponibilidad.  

Por otra parte, el artículo 72 señala que uno de los fines de los procesos de 

asignación de espectro es el de la maximización de ingresos para el Estado y para ello 

ordena el adelantamiento de procesos de selección objetivos una vez se haya determinado 

la pluralidad de interesados.   

Se entiende por lo tanto que la determinación del precio a pagar por el permiso 

debe respetar los parámetros técnicos y segundo que al aplicarse procesos de selección 

objetivos se alcanzará el fin de maximización de ingresos ya que los interesados le 

asignarán el valor que corresponda según las condiciones del mercado. 

Según el marco legal antes descrito, la determinación de las condiciones y del 

valor del espectro debe desprenderse de criterios técnicos, objetivos y razonables, de ahí 

que pueda entenderse que se trata de una política que busca evitar distorsiones en el 

mercado y por lo tanto promover la competencia para asegurar las mejores condiciones 

de prestación del servicio público.   

Estas políticas pueden ser consideradas como una garantía de eliminación de 

barreras y por lo tanto promotoras de la competencia para los interesados en obtener un 

permiso para el uso del espectro ya que la motivación del acto por el cual se define el 

valor de la contraprestación sólo puede ser técnica y no puede incluir otros criterios de 

tipo político o cualquier otra justificación como podría ser la de cubrir necesidades 

fiscales. 

Otro principio relevante para la promoción de la competencia en la gestión del 
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espectro, es el relacionado con el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos 

escasos previsto en el artículo 2 numeral 3 de la Ley de TIC.  Bajo este principio el 

Estado debe fomentar el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión 

de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y 

además promover el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de 

generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios. 

Este principio, sumado el fin de intervención en el sector que busca garantizar el 

acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones 

necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, contenidos y 

aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, previsto en 

el artículo 4 numeral 9, fundamentan la obligación de hacer compartición de 

infraestructura para garantizar un uso adecuado de los recursos en el despliegue de las 

redes e incluso en la explotación del espectro.  Con este fundamento, es posible hacer 

compartición de infraestructura activa (red de acceso, core network) y pasiva (torres, 

ductos, canales) para facilitar el despliegue de las redes y el cumplimiento de los 

objetivos de política sobre cobertura de los servicios y posibilidad de acceso a las TIC, a 

la vez que facilitan y permiten el desarrollo de la competencia. 

c. Régimen de transición de los proveedores establecidos al momento de expedirse la 

ley 

Cuando se expide la Ley 1341 de 2009 el legislador tiene el reto de definir en qué 

condiciones se hace la transición del antiguo esquema concesional al nuevo de 

habilitación general, definiendo en el artículo 68 las reglas aplicables a este proceso.  La 

existencia de este capítulo de la ley deja claro que la intención del legislador era finalizar 
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el esquema concesional del servicio público y del elemento esencial –el espectro-, para 

dar paso a la posibilidad de obtención de permisos mientras se habilitaba de manera 

general la prestación del servicio público.  Por una parte, con la transición se determina el 

respeto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones hasta por el término de 

los mismos, pudiendo el proveedor optar por acogerse al nuevo régimen de habilitación 

general lo cual conlleva la terminación anticipada de los títulos habilitantes.  

Acogerse al nuevo régimen les genera el derecho a renovar los permisos para el 

uso de los recursos escasos de acuerdo con los términos de su título habilitante, permisos 

y autorizaciones respectivos. Vencido ese término debe acogerse a lo estipulado en el 

régimen general de renovación previsto en el artículo 12.  Señala además que al finalizar 

las concesiones únicamente revierten las frecuencias. 

En relación con el régimen de transición, Maria del Rosario Guerra y Juan Daniel 

Oviedo destacan que el nuevo marco legal tiene como uno de los cuatro ejes 

fundamentales el régimen de transición, toda vez que este permite dar incentivos 

adecuados a la inversión y generar confianza (De las telecomunicaciones, 2011, p. 8) 

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-403 de 2010, hace 

una revisión de las medidas adoptadas para la transición y en particular sobre la 

renovación de los permisos señala que esto corresponde a un incentivo o estímulo que se 

otorga por una sola vez para promover el paso al nuevo régimen de habilitación general, a 

la vez que señala que el respeto de las concesiones otorgadas no constituye una violación 

a la libre competencia económica: 

Conforme a lo dispuesto en éste inciso, los antiguos operadores tienen la 

posibilidad de mantener sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones en 
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las condiciones inicialmente pactadas bajo la normatividad anterior (Decreto Ley 

1900 de 1990 y el Decreto 2870 de 2007) -y sólo para la prestación del servicio 

autorizado - hasta que se venza el plazo inicial de la concesión o su prórroga por 

una sola vez, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 68 de la Ley 1341 

de 2009. De ahí en adelante, si desean continuar con la prestación del servicio, 

deberán someterse totalmente a las reglas y condiciones previstas en la Ley 1341 

de 2009. 

Si por el contrario, la decisión de los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones es acogerse al régimen de habilitación general previsto en la 

Ley 1341 de 2009, tal decisión tiene una doble consecuencia conforme se 

establece en el inciso segundo del artículo 68 de la ley. Por un lado, la terminación 

anticipada de sus respectivas concesiones, licencias, permisos o autorizaciones, 

situación que inhibe cualquier tipo de reclamación, así como el reconocimiento de 

perjuicios o indemnizaciones en contra o a favor del Estado, de acuerdo con el 

inciso segundo; y por el otro, la reversión automática al Estado de las frecuencias 

radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio concedido, sin que sea 

necesario la expedición de un acto administrativo especial que así lo disponga, de 

acuerdo con el inciso cuarto. 

En el inciso tercero se consagra un estímulo para que los antiguos 

proveedores de redes y servicios se acojan al nuevo régimen, que consiste en 

conceder, por una sola vez, la renovación de los permisos iniciales para el uso del 

espectro radioeléctrico de acuerdo con los términos, permisos y autorizaciones 

previstos en su título habilitante, pero una vez vencido el término de la prórroga, 
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tales proveedores deberán acogerse a lo estipulado en el artículo 12 de la ley (p. 

108 - 109 

En cuanto al régimen de transición  Alfredo Fajardo considera que los que se 

acojan tienen: 

un claro incentivo para que los actuales titulares de permisos se sometan a 

la nueva ley, comoquiera que les brinda la posibilidad de mantener sus permisos 

para el uso del espectro radioeléctrico, sin que se produzca su decaimiento por el 

vencimiento del plazo máximo de veinte años que establecía el régimen jurídico 

bajo el cual fueron otorgados, con lo que se busca colocar en un mismo pie de 

igualdad y bajo un régimen jurídico uniforme a todos los titulares de permisos 

para el uso del espectro. (Fajardo. 2010. El espectro. p. 435-436). 

d. Reglas generales para la renovación de permisos 

La posibilidad de renovar los permisos o derechos de uso del espectro se 

encuentra prevista en el artículo 12 según el cual: 

ARTÍCULO 12. PLAZO Y RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS PARA 

EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. El permiso para el uso del 

espectro radioeléctrico tendrá un plazo definido inicial hasta de diez (10) años, el 

cual podrá renovarse a solicitud de parte por períodos iguales al plazo inicial. Por 

razones de interés público, o cuando resulte indispensable el reordenamiento 

nacional del espectro radioeléctrico, o para dar cumplimiento a las atribuciones y 

disposiciones internacionales de frecuencias, el plazo de renovación podrá ser 

inferior al plazo inicial. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
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establecerá las condiciones de la renovación, que tenga en cuenta el uso eficiente 

que se ha hecho del recurso, el cumplimiento de los planes de expansión, la 

cobertura de redes y servicios y la disponibilidad del recurso, teniendo en cuenta 

los principios del artículo 75 de la Constitución Política. 

La renovación de los permisos de uso del espectro radioeléctrico incluirá 

condiciones razonables y no discriminatorias que sean compatibles con el 

desarrollo tecnológico futuro del país, la continuidad del servicio y los incentivos 

adecuados para la inversión. 

La renovación no podrá ser gratuita, ni automática. El interesado deberá 

manifestar en forma expresa su intención de renovar el permiso con tres (3) meses 

de antelación a su vencimiento, en caso contrario, se entenderá como no renovado. 

Esta norma incluye varios aspectos que deben ser identificados claramente y que 

se refieren por una parte a los límites que puede encontrar el titular de un permiso con 

una expectativa de renovación y que están relacionados con los principios que se 

mencionaban anteriormente.  El administrador del espectro puede definir unos plazos 

inferiores de renovación si la política en relación con éste varía y por ejemplo se 

determina su atribución para otras aplicaciones o servicios, como es el caso del 

reordenamiento del espectro, o como cuando hay razones de interés público que se 

esgriman sobre los intereses privados, o cuando se determine que es necesario para 

ajustarse a normas técnicas internacionales para asegurar un uso eficiente del espectro  

Adicionalmente, con este artículo se establecen condiciones para revisar tanto si 

se es candidato a la renovación, como las que se aplicarán al permiso renovado. 

Para lo primero, esto es, para revisar si se accede a la renovación el Ministerio 
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tendrá en cuenta que se haya hecho un uso eficiente del recurso, se haya cumplido con las 

obligaciones de cobertura y planes de expansión y que exista disponibilidad del recurso, 

teniendo en cuenta los principios de acceso igualitario al uso del espectro y de 

prohibición de prácticas monopolísticas. 

La determinación del uso eficiente de recurso, implica determinar previamente 

cuando se considera que existe un uso eficiente y el cumplimiento de las obligaciones de 

cobertura si resultan fácilmente verificables dado que se trata de un alcance geográfico. 

  Por otra parte, la determinación de la disponibilidad del recurso teniendo en 

cuenta los principios del artículo 75 implica revisar si el uso para el cual fue atribuido 

seguirá siendo el mismo por una parte, y cómo la renovación no afectará el acceso 

igualitario al uso del espectro, ni que constituirá una práctica monopolística.  Esto quiere 

decir, que se debe revisar si la renovación implica que no hay mas recurso disponible, 

cuando este sea escaso y pueda en general causar limitaciones a la competencia.  Es este 

el punto central de este trabajo y sobre el que se ocupará en mayor medida la política a 

proponer. 

En cuanto a lo segundo, es decir, a las condiciones que se aplicarán al permiso 

renovado se ordena al Ministerio que éstas sean razonables y no discriminatorias, 

compatibles con el desarrollo tecnológico, la continuidad del servicio y los incentivos 

adecuados para la inversión. 

Fajardo señala que la renovación es la más apropiada en tanto que sobre el 

espectro no se pueden derivar “derechos adquiridos e ilimitados en el tiempo, como lo ha 

reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al tiempo que el Estado cada vez 

que renueva el permiso mantiene la posibilidad de sustituir o remplazar las obligaciones 
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iniciales por otras distintas” (Fajardo. 2010. El espectro. p. 436). 

e. Conclusiones sobre esta sección 

De la revisión efectuada se encuentra que el legislador introdujo una serie de 

medidas complementarias que buscan derribar barreras para promover la competencia.  

Por un lado para acceder al mercado se determina una habilitación general, el acceso a 

facilidades esenciales y la obligación de compartición de redes e infraestructura.   

Por otra parte, en el acceso al espectro, se busca asegurar escenarios de 

competencia al establecer procedimientos de selección objetiva para su asignación, y 

flexibilizar su uso y explotación al considerar la neutralidad tecnológica y la posibilidad 

de cesión; así mismo, determina respecto de las autoridades (Mintic y ANE) como 

administrador y planificador la obligación de tener en cuenta aspectos técnicos, de 

armonización internacional y de interés público para el ejercicio de sus funciones 

buscando eliminar posibilidades de intervención que introduzcan elementos 

distorsionadores de la competencia.   

Dentro de ese marco se encuentra prevista la posibilidad de renovación de los 

permisos, tanto para la transición del régimen concesional al de habilitación general, 

como en el régimen general aplicable a los nuevos operadores, estando sujeta su 

procedencia a la verificación de unas condiciones tales como el cumplimiento de las 

obligaciones previas, o acogerse al nuevo régimen en si se trata de la transición, y en el 

régimen general de renovación a la revisión de la disponibilidad del recurso lo cual exige 

de las autoridades asegurar cómo la viabilidad de la renovación no afecta los principios 

de acceso igualitario y prácticas monopolísticas.  
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El desarrollo de esos principios ha admitido la restricción de la participación de 

los operadores establecidos en procesos de selección objetiva para la asignación del 

espectro, cuando esto ha sido debidamente justificado y es proporcionada al fin buscado 

de promover la competencia. 

Esas restricciones se hacen evidentes también en la fijación de topes de espectro, 

bloques mínimos de adquisición, obligaciones diferenciales por tipo de proveedor y su 

participación en el mercado, bandas de reserva, entre otros.  De igual forma, se 

evidencian en la imposición de condiciones aplicables para evitar las prácticas 

monopolísticas en su uso, como cuando se fijan condiciones adicionales teniendo en 

cuenta la participación que tenga en el mercado, de manera que se logre balancear la 

capacidad de competencia de los proveedores.  Todo esto será revisado en el capítulo 

correspondiente a las políticas de gestión de espectro identificadas.  

A partir de lo anterior, se observa que son variadas las medidas con las que 

cuentan las autoridades para gestionar el espectro y a su vez garantizar el respeto a los 

principios constitucionales de acceso igualitario y prohibición de prácticas 

monopolísticas, de  ahí que el mismo legislador haya considerado la posibilidad de la 

renovación.  En todo caso, para reafirmar esa tesis es pertinente revisar la posición 

jurisprudencial en relación con las prórrogas de los contratos estatales y la incidencia que 

ésta tiene con la competencia y los servicios públicos, ya que la Corte no desecha la 

figura siempre y cuando no existan condiciones desproporcionadas y se permita el 

cumplimiento de los fines relacionados con el servicio público. 

7. Jurisprudencia sobre la prórroga de las concesiones 

La aproximación de la jurisprudencia en relación con las prórrogas de los 
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contratos estatales es la de revisar el efecto sobre el derecho a la libre competencia 

determinando, en la mayoría de los casos, la declaratoria de inexequibilidad de normas 

que incluían la prórroga en forma automática o por más tiempo del que la Corte 

Constitucional considera justificado o proporcionado. En todo caso, no condena la figura 

pues reconoce que en algunos casos puede permitir el cumplimiento de los fines 

relacionados con el servicio público. 

En la sentencia C-350 de 1997 la Corte Constitucional consideró exequible la 

prohibición de prorrogar en forma ilimitada los contratos de concesión de espacios de 

televisión contenida en el artículo 10 de la Ley 182 de 1995 por considerar que las 

prórrogas generan privilegios a favor de quienes han podido explotar el espectro y 

restringe las oportunidades en el acceso al no permitir la libre competencia violando el 

artículo 75 de la Constitución Política.  

En la Sentencia C-949 de 2001 la Corte revisó el artículo 36 de la Ley 80 de 1993 

que establecía el término de duración de las concesiones por diez años prorrogable 

automáticamente por un lapso igual señalando que la prórroga automática constituye una 

violación a los derechos a la libre competencia y al acceso en igualdad de oportunidades 

al espectro.  La Corte estimó en ese fallo que esa medida además generaría un retraso 

tecnológico como resultado de no lograr el aprovechamiento de los beneficios de la libre 

competencia.  No obstante, la Corte aclaró que “en ciertos casos puede ser de gran 

utilidad para el cumplimiento de los fines del Estado” y que el problema había sido que se 

hubiera definido como automática ya que primero se requería contar con un acuerdo de 

voluntades (p. 62-63) 

La Corte al referirse al régimen de prórrogas para el contrato de concesión 
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portuaria, previsto en el artículo 8 de la Ley 1 de 1991, consideró exequible la concesión a 

20 años prorrogable hasta por 20 años más, pudiendo ser excepcionalmente mayor en 

razón a la necesidad de recuperar el valor de las inversiones hechas.  En ese caso la Corte 

tuvo en cuenta que el esquema de concesión implica inversiones cuya amortización puede 

tardar varios años y que dicho periodo no es del todo previsible, dadas las limitaciones de 

información pero en todo caso se debe justificar en la recuperación de la inversión y el 

mejoramiento del servicio público.  Posteriormente, con la sentencia C-068 de 2009 la 

Corte hallaría inexequible la expresión “y sucesivamente” contenida en la ley portuaria 

cuando esta hace mención de la prórroga de las concesiones al considerar el beneficio 

desproporcionado “al privar de su ejercicio efectivo a quienes no participaron o no 

resultaron escogidos en el proceso que culminó con su otorgamiento, así como a nuevos 

oferentes” (p. 23) 

De acuerdo con la revisión jurisprudencial, la figura de la prórroga aunque es 

tratada como un privilegio que no debe ser desproporcionado, es permitida e incluso 

aconsejable en algunos casos para asegurar los fines del Estado en cuanto a la prestación 

del servicio público, la necesidad de que se recuperen las inversiones y mejorar los 

servicios prestados.  Estas aproximaciones se encuentran presentes en el marco legal del 

sector de las TIC cuando se prevé que el Ministerio revise en un proceso de renovación, 

cuál es la disponibilidad del recurso de acuerdo con la norma constitucional. 

8. Políticas y decisiones adoptadas en procesos de asignación de espectro para servicios 

móviles  antes y después de expedida la Ley 1341 de 2009 

Para entender en el caso de los servicios móviles, cuál es la situación de 

disponibilidad del recurso es preciso revisar cuáles han sido las decisiones adoptadas en 
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relación con el espectro atribuido a los servicios móviles.   

En la mayoría de los casos, las condiciones previstas en el desarrollo de los 

procesos de selección objetiva y las obligaciones derivadas de estos, así como el 

establecimiento de políticas de tope de espectro y en general de administración del 

recurso, permiten concluir que se ha dado aplicación a todos los principios que buscan 

asegurar que se promueva la competencia, se asegure el acceso igualitario y se impida la 

acumulación del recurso como práctica monopolística.    

En otros casos y antes de la sentencia de la Corte Constitucional C-403 de 2010, el 

acceso al recurso fue limitado únicamente a los antiguos concesionarios de servicios 

móviles (TMC y PCS) basado en consideraciones de continuidad y necesidad de 

ampliación del servicio.  

La Ley 555 de 2000 en el artículo 11 estableció que los operadores de TMC no 

podrían participar en el proceso licitatorio de concesiones para servicios PCS y en el 

artículo 12 se señaló que nuevas concesiones se otorgarían después de tres años de 

expedida la ley.  

A través del decreto 4234 de 2004 se establecieron las condiciones para otorgar 

espectro adicional a los operadores de telefonía móvil para lo cual éstos debían presentar 

un estudio técnico donde se demostrara la necesidad del espectro adicional 

 para seguir prestando y expandiendo el servicio en las condiciones 

técnicas, de calidad y de cobertura establecidas en su título habilitante y para 

introducir nuevas aplicaciones derivadas de los desarrollos tecnológicos 

inherentes al servicio autorizado en el contrato de concesión, al concesionario que 

solicita el espectro adicional (artículo 2) 
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Se fija además un límite de 40 Mhz de espectro, pasando así los operadores de 

tener 25 Mhz en la banda de 850 a tener 15 Mhz adicionales en la banda de 1900. 

Posteriormente, con base en el decreto 4722 de 2009 se incrementó el tope de 

espectro a 55 Mhz y se otorgaron 10 Mhz adicionales a un Comcel S.A. y a Colombia 

Móvil.  

Con la Resolución 250 de 2010 del Ministerio de las TIC se establecieron las 

condiciones para otorgar permisos para usar espectro en la banda de 2,5 Ghz, señalando 

que incluyendo el espectro que se adquiriera en el proceso no se podría superar el tope de 

espectro por operador fijado en 55 MHz a través del decreto 4722 de 2009.  En ese 

proceso se estableció que los bloques mínimos de adquisición serían 5Mhz y la limitación 

para participar para los operadores móviles provendría de la parte técnica pues con 5Mhz 

no se podría dar pleno uso a las tecnologías necesarias para explotar el espectro.  

En este proceso, la empresa UNE resultó adjudicataria del espectro con 50 MHz.  

A las observaciones presentadas por la GSMA, en relación con los topes de espectro 

fijados, el Ministerio respondió que eliminar los topes de espectro iría en contra de la 

democratización del acceso al espectro y que los límites de espectro son una medida 

regulatoria utilizada ampliamente por diferentes países con el fin de evitar la 

concentración (carta del 25 de marzo de 2010).  

Posteriormente, el Ministerio abrió un proceso de selección objetiva para la 

adjudicación de espectro en la banda de 1.900 sin modificar los topes de espectro de 55 

MHz. En este proceso sólo participaron los operadores de telefonía móvil celular y el 

operador de PCS y se otorgaron 25 Mhz adicionales entre los tres operadores de TMC y 

PCS (15 Mhz para Telefónica y 5Mhz para Comcel y Colombia Móvil). 
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  Bajo el programa Vive Digital el Ministerio publica la intención de adjudicar 225 

MHz de espectro en las bandas AWS y 2,5 G,  (ANE,  2011, Política, p. 11) para lo cual 

aumenta los topes de espectro a 85 MHz a través del Decreto 2980 de 2011 señalando 

que una vez se asignen las frecuencias de ese proceso, se ampliarán los topes de espectro 

a 30 Mhz en bandas bajas  (entre 698 y 960 Mhz) y 85 en bandas altas (entre 1710 y 2690 

Mhz).  

  En las consideraciones de este decreto se tuvo en cuenta que internacionalmente 

se habían identificado nuevas bandas para servicios móviles: 

Las bandas de 450 -470 MHz; 698 -790 MHz; 790 -960 MHz; 1710 -2025 

MHz; 2110 -2200 MHz; 2300 -2400 MHz; 2500 -2690 MHz hacen parte de las 

bandas de frecuencias que internacionalmente se han identificado para las 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales -IMT, que corresponden a un 

concepto desarrollado al interior de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UIT desde el ano 1985, cuyo objeto es aportar a las telecomunicaciones opciones 

de aplicaciones multimedia móviles de banda ancha y movilidad de alta calidad a 

un mercado de masa mundial, sobre la base de una serie de interfaces 

especificadas en la norma UIT correspondiente. (p. 1) 

  Señala además cómo la autoridad de competencia 

conceptuó respecto a la propuesta de elevar los topes de espectro vigentes, 

en los siguientes términos: La necesidad del mercado de aumentar los topes de 

espectro recogida en este proyecto de decreto, promueve la prestación de nuevos 

servicios, genera economías de escala, permite que los actuales y nuevos 

proveedores de redes y servicios tengan claras las condiciones futuras del mercado 
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del espectro en bandas de tercera y cuarta generación. No ampliarlas les generaría 

a los usuarios de cada proveedor de redes y servicios, una imposibilidad de 

acceder a más y mejores servicios, en la medida en que la capacidad de la red que 

lo atiende encuentre limitantes de orden técnico. (p.1) 

Las condiciones de la subasta de AWS y 2,5 Ghz se encuentran definidas en las 

Resoluciones 449 de 2012, 987 de 2013 y 1013 de 2013 luego de un largo proceso de 

discusión en el que se consideraron diferentes escenarios, desde la participación abierta 

para todos los interesados (nuevos e incumbentes) hasta la restricción para la 

participación del proveedor con posición de dominio en las dos adjudicaciones (ANE. 

2012. Escenarios).   

Las reglas de participación en este proceso y las obligaciones que se establecen 

tienen claramente la finalidad de promover la competencia y el acceso por parte de 

nuevos operadores al espectro.  De esta manera, las condiciones se matizan según se trate 

de operadores establecido o entrante y entre los primeros revisando cuál es su 

participación en el mercado.  Se fijan así condiciones diferenciales respecto de la 

cobertura, precio base, plazo y atención de políticas de masificación de banda ancha, así 

como de compartición de infraestructura activa y pasiva.  A esto se suma que la CRC fijó 

los precios del roaming nacional para voz, datos y SMS, de manera que los nuevos 

operadores alcancen la cobertura en un menor tiempo y se logren construir ofertas 

contestables a las de los operadores establecidos más rápidamente y a menor costo.  

En este proceso la compra mínima de bloques de espectro es de 30 Mhz en AWS 

y de 30 Mhz si es segmento pareado en 2,5 Ghz o de 40 Mhz si es no pareado. 

El Ministerio ha atribuido espectro para servicios móviles terrestres a través de las 
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resoluciones 1512 de 2001, 908 de 2003, 2720 de 2004, 508 de 2005, 308 de 2007 y se 

estima que para servicios móviles (IMT) existe la siguiente disponibilidad:  

50 MHz en la banda de 850 MHz. 

120 MHz en la banda de 1900 MHz. 

90 MHz en la banda de AWS. 

190 MHz en la banda de 2,5 GHz. 

90 MHz en la banda de 700 MHz. 

Total: 540 MHz 

Asignados: 215 MHz 

Libres: 315 MHz 

No utilizables: 10 MHz de 2,5 GHz que son bandas de guarda entre TDD y FDD. 

En relación con la banda de 700 el Ministerio anunció que iniciará el proceso de 

asignación en el último trimestre de 2013, sin que se modifiquen los topes de espectro 

actuales.  

La evolución de las decisiones en relación con la atribución y asignación del 

espectro para servicios móviles muestran cómo se pasó de consideraciones de 

continuidad del servicio y necesidad de ampliación de la cobertura de las redes 

establecidas, al desarrollo de procesos de selección objetiva gracias a lo resuelto por la 

Corte en la mencionada sentencia C-403 de 2010.  De igual forma, también permite 

observar cómo se ha acudido a otros mecanismos de gestión que buscan evitar la 

concentración del espectro como son los topes de espectro, los cuales se han venido 

aumentando a medida que se ha incorporado más espectro disponible para la utilización 

de servicios móviles.  Otras medidas que buscan promover la competencia y motivar el 



Propuestas de política para la renovación de permisos de espectro 36	  
	  

	   	  

ingreso de nuevos operadores al recurso escaso se aprecian más claramente en las últimas 

condiciones de participación (2010 y 2012-2013) cuando se fijan reglas diferentes entre 

los proveedores entrantes y los establecidos. 

De esta forma, es claro que para las autoridades ya es común el uso de medidas 

que buscan garantizar el acceso igualitario al espectro bien sea por la atribución de 

nuevas frecuencias, como por la promoción de ingresos de nuevos entrantes a través de la 

fijación de restricciones o cargas más gravosas para operadores establecidos las cuales 

hacen que la disponibilidad del recurso para nuevos interesados se concrete aun mas.  

9. Políticas de renovación de licencias en otros países 

Aunque el marco legal colombiano incorpora la figura de la renovación, dado que 

no se ha previsto de qué manera se da aplicación a la misma y es el propósito de este 

trabajo hacer una propuesta de política para su implementación en el caso de los servicios 

móviles, es pertinente revisar cómo se trata el asunto en otros países.  En el contexto 

internacional ante el desarrollo de las tecnologías inalámbricas los procesos de asignación 

y de renovación de permisos para la explotación del recurso son un reto para las 

diferentes administraciones ya que las políticas que se definan para ello determinarán el 

logro de los objetivos de políticas sobre masificación de servicios especialmente de banda 

ancha para facilitar la conectividad y acceso a internet.   

Curwen y Whalley (Mobile. 2010. p. 1646) señalan cómo en 108 países se han 

otorgado licencias, en el periodo entre 1998 y 2008, para la explotación de servicios de 2ª 

y 3ª generación inalámbrica móvil con una duración en promedio de 15 años, como se 

observa en el siguiente cuadro: 
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Región Número de países Duración promedio 

(años) 

Europa Occidental 36 17.1 

Europa del Este 17 15.4 

Asia Pacífico 23 17.3 

America 20 12.1 

Africa 12 15.9 

Total 108 15.7 

 

Organizaciones como el Banco Mundial, a través del programa Infodev reconocen 

cómo las finalizaciones de las licencias otorgadas en la década de los noventa y a 

comienzos de 2000 se convierten en un hecho regulatorio relevante para fomentar la 

inversión en la banda ancha inalámbrica.  Recomiendan a los reguladores esforzarse en 

promover la confianza a los inversionistas y proveer incentivos para las inversiones a 

largo plazo.   

En cuanto a los principios y procesos para la renovación, consideran que la 

autoridad debe renovar las licencias en tanto se hayan cumplido las obligaciones y no se 

haya violado la ley o los términos de las mismas.   

Mencionan cómo la renovación le da la posibilidad a los reguladores “de revisar y 

ajustar las condiciones de las licencias en respuesta a los avances tecnológicos y las 



Propuestas de política para la renovación de permisos de espectro 38	  
	  

	   	  

condiciones de mercado al tiempo que proporciona la seguridad jurídica necesaria para 

que los licenciatarios continúen invirtiendo” (TMG. Broadband. p. 101) señalan como 

ejemplos los marcos jurídicos de algunos países en los que si existen expectativas de 

renovación sujeto al cumplimiento de las obligaciones de las licencias y a la ausencia de 

nuevas necesidades de reatribución de las frecuencias, dejando en todo caso el control de 

la decisión a la autoridad, mientras que también presentan otros casos en los que 

simplemente se aclara la posibilidad de participar en nuevos procesos de asignación, 

hasta casos de países en donde existen renovaciones automáticas.   

Guermazy y Neto (2005) en el documento “Mobile License Renewal: What are 

the issues? What is at stake?” presentan una revisión de los aspectos a considerar  para 

asegurar procesos eficientes de renovación de licencias como un ejercicio de mejores 

prácticas resaltando cómo el principal reto cuando se definen políticas de renovación de 

licencias es hacer el balance entre dos principios lograr la confianza de los inversionistas 

y la flexibilidad regulatoria para que el licenciamiento refleje el desarrollo tecnológico y 

del mercado, responda a las necesidades de los consumidores y los cambios en las 

políticas de espectro.  

De igual forma la GSMA (2011. Public. p. 2 a 5) ha publicado su posición acerca 

de las políticas de renovación de derechos de uso del espectro señalando que el marco 

regulatorio de la renovación debe ser de domino público basado en principios de 

previsibilidad y transparencia.  De esta manera, invita a los Gobiernos a aclarar los 

términos y condiciones más importantes para la renovación: 

• Proceso de re-emisión / re- adjudicación potencial de derechos 

• Si habrá algún cambio en el ancho de banda o cantidad de espectro 
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• Reorganización potencial de ancho de banda dentro de una banda entre los 

titulares de uso existentes 

• Cualquier restricción de tecnología y/o servicio que se imponga en el 

nuevo periodo de derecho de uso de espectro 

• El costo de renovación de derechos de uso del espectro 

Señalan que es necesario tomar decisiones de manera oportuna previa al 

vencimiento del periodo indicando que lo ideal es de tres a cinco años antes del 

vencimiento del derecho de uso actual.  De otra parte, indican que el costo debe basarse 

en principios que busquen resultado más eficiente económicamente y no solo la 

maximización en el corto plazo ya que de esta forma se busca ampliar la contribución al 

bienestar global de la sociedad. 

Las políticas de renovación de los diferentes países se pueden ubicar entre 

aquellas que ofrecen más o menos certidumbre para las inversiones a largo plazo según se 

establezca o no la posibilidad de renovación de licencias o incluso las renovaciones sean 

automáticas o los permisos no tengan duración. 

En la siguiente gráfica se ubican los diferentes países y las políticas identificadas: 

< Certeza de largo plazo  > Certeza de largo plazo 

Posibilidad de 

participación en nuevos 

procesos o definición de 

periodos máximos* 

Expectativa de renovación 

sujeto a cumplimiento de 

obligaciones  ante ausencia 

de nuevas necesidades 

Prórrogas automáticas / 

licencias sin expiración* 

- Australia 

- Uruguay* 

- Canadá 

- España 

-Guatemala 

-Nicaragua 

-Antigua y Barbados 

-República Dominicana 
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(Fuentes: GSMA, Infodev, Informe de Responsabilidad Telefónica 2012, Informe 

de Gestión de Vodafone 2012) 

De las políticas identificadas en algunos países en relación con la renovación se 

destacan los siguientes aspectos:   

• Son procedentes cuando se han cumplido las obligaciones,  a menos que la 

atribución del recurso vaya a ser distinta, en todo caso, las decisiones de 

nuevas atribuciones se adoptan previos procesos de consulta pública 

(Canada)  

• Estos procesos de consulta para las renovaciones, que no hayan estado 

comprendidas en los títulos iniciales, también deben adelantarse, teniendo 

en cuenta el mercado, la cobertura y el desarrollo tecnológico, sin que ello 

- Noruega  -Portugal 

-Alemania 

-Rep. Checa 

-Irlanda 

-Brasil 

-Jordania 

-USA 

-Panamá 

-México 

-Venezuela 

-Perú 

-Ecuador 

-Guatemala 

-Colombia 

régimen 

general 

 

-Reino Unido* 

-Chile* 

-Argentina 

- Colombia en la transición 
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implique necesariamente la realización de una subasta pública de acuerdo 

con el marco regulador europeo.  En Alemania se adelanta un proceso de 

este estilo con 3 años de anticipación a la fecha de finalización de las 

concesiones.    

• Los procesos para la renovación deben hacerse públicos y transparentes de 

manera que se de aplicación al principio de trato no discriminatorio 

(Europa) 

• Los procesos y condiciones para la renovación deben tender a unificarse 

(FCC).  También en Estados Unidos se ha eliminado al menos para los 

servicios de radio y televisión el “competing renewal” o proceso de 

solicitudes mutuamente excluyentes, el cual permite que terceros 

interesados presenten sus solicitudes de asignación de espectro durante 

procesos de renovación.  La FCC ha propuesto desde 2010 que para los 

otros servicios de telecomunicaciones se elimine este paso en atención a 

los costos o cargas que impone tanto a la administración, como a los 

licenciatarios porque termina dilatando los procesos de renovación, así 

como generando costos del litigio entre las partes los cuales podrían ser 

usados para mejorar el servicio.  La FCC ha señalado que atenta contra el 

interés público que un interesado en la renovación deba operar en una 

nube de litigios. 

• A lo anterior se debe añadir que la FCC en la mayoría de los casos ha 

rechazado al nuevo aplicante en ausencia de serios defectos en el 

comportamiento del incumbente.  
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• En el Reino Unido las licencias por el contrario no tienen una duración 

definida, y cuando la han tenido han establecido alternativas como el 

cumplimiento de metas de cobertura con ciertas características para 

acceder a un permiso perenne.  Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad 

de revocarla por el incumplimiento de las obligaciones.  

• En Latinoamérica se han adelantado procesos de renovación en Ecuador, 

Perú y Venezuela agotando el procedimiento de verificación de 

cumplimiento de las obligaciones  

En los anexos 2 y 3 se encuentra respectivamente el detalle de las políticas 

identificadas en los países señalados, así como la situación de las licencias de dos 

operadores a nivel global Telefónica y Vodafone que permiten identificar cómo en la 

mayoría de los países los procedimientos y renovaciones se han adelantado.   

Es de tener en cuenta cómo en el reporte preparado por Competition Economist 

Group para GSMA en mayo de 2012 se revisó la experiencia del licenciamiento de 

espectro alrededor del mundo para señalar los principales lineamientos de política que 

deben ser adoptados para lograr soportar las necesidades de espectro derivadas del 

crecimiento del tráfico.  En relación con la asignación y renovación del espectro 

recomiendan: efectuar asignaciones y renovar las licencias pues la incertidumbre sobre el 

futuro puede llevar a la reducción de las inversiones, consideran necesario que se 

expongan los criterios para las renovaciones con 2 o 4 años de anticipación, así como 

aplicar presunciones a favor de la renovación de las licencias a menos que se modifique 

la planeación del espectro, o se hayan incumplido las condiciones, o excepcionalmente 

cuando se reasigne espectro para promover la competencia.   
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En todo caso recomiendan que los reguladores revisen si hay competencia efectiva 

en el mercado, identifiquen si la competencia se puede promover a través de la asignación 

alternativa de espectro, si los beneficios de la competencia exceden los costos potenciales 

de la nueva planificación del espectro, migración de clientes y la disuasión de la inversión.  

También consideran que nuevas subastas de espectro ya licenciado debe limitarse a los 

casos en los que no hay evidencia de inversiones sustanciales, en todo caso debe 

esperarse a que los operadores establecidos se presenten a la subasta lo que no hace mas 

que crear incertidumbre y costos innecesarios (GSMA. 2012. Final. p. 7) 

10. Políticas de gestión de espectro que promueven la competencia 

Habiendo identificado cómo las autoridades colombianas cuentan con capacidad 

para intervenir en la gestión del espectro de manera que garanticen que no exista 

concentración en su acceso y que en el contexto internacional el reto del venciomiento de 

los permisos otorgados a comienzos de los años noventa también se encuentra presente y 

en la mayoría de los casos resuelto con unas políticas claras para proceder a la misma, a 

continuación se revisarán qué otras medidas tienen las autoridades para corregir las fallas 

en los mercados de servicios inalámbricos que confirmen cómo la renovación puede 

efectuarse sin afectar la libre competencia.  Algunas de estas políticas ya han sido 

aplicadas en Colombia.  

1. Límites en el mercado secundario del espectro  

Más recientemente, por el aumento del tráfico de datos y por lo tanto de las 

necesidades de transmisión, velocidad y acceso en Europa se adopta la Decisión No. 

243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de marzo de 2012 por la que 
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se establece un programa plurianual de política de espectro radioeléctrico que tiene por 

objeto garantizar una mayor eficiencia del espectro, una mejor planificación de las 

frecuencias y la generación de salvaguardias frente a las conductas contrarias a la 

competencia (p. L. 81/8) .  Observan que facilitar el comercio de derechos sobre el 

espectro (mercado secundario del espectro) y garantizar unas condiciones flexibles de uso 

impulsarán el crecimiento económico.  Señalan, eso si, que la puesta en común de 

medidas “para evitar la acumulación de derechos de uso de espectro, que podría conducir 

a posiciones dominantes o a la no utilización de tales derecho, facilitaría la introducción 

coordinada de estas medidas por todos los Estados miembros” (p. L 81/8 – L81-9).  

Reconocen también que la gestión del espectro puede afectar la competencia al modificar 

el papel y el poder de los agentes del mercado por ventajas competitivas injustificadas, y 

que el acceso limitado al espectro cuando éste escasee puede  entorpecer el desarrollo de 

nuevos servicios, la innovación y la competencia.  Por esta razón consideran que: 

La adquisición de nuevos derechos de uso del espectro, en particular a 

través de la transferencia o arrendamiento de espectro o de otras transacciones 

entre usuarios, y la introducción de nuevos criterios flexibles aplicables al uso del 

espectro puede tener repercusiones en la actual situación competitiva. Por 

consiguiente, los Estados miembros deben tomar medidas adecuadas a priori o a 

posteriori (destinadas, por ejemplo, a modificar derechos existentes, prohibir 

determinadas adquisiciones de derechos de uso sobre el espectro, imponer 

condiciones relativas al acaparamiento de espectro y su uso eficiente, similares a 

las mencionadas en la Directiva 2002/21/CE, limitar la cantidad de espectro 

disponible para cada empresa o evitar la acumulación excesiva de derechos de uso 
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del espectro), a fin de evitar falseamientos de la competencia, conforme a los 

principios en que se basan la Directiva 2002/20/CE y la Directiva 87/372/CEE del 

Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a las bandas de frecuencia a reservar 

para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales 

celulares públicas paneuropeas en la Comunidad [8] (la Directiva "GSM"). (P. L 

81/9) 

2. Nuevas atribuciones del espectro y liberación de bandas 

En el marco de la discusión de un nuevo esquema de “subastas de incentivos” en 

el que se busca lograr un mejor aprovechamiento en la banda de 700 Mhz promoviendo la 

liberación de espectro asignado que lanzó la FCC en septiembre de 2012, a partir de la 

aprobación del Congreso de los Estados Unidos (Spectrum Act) dentro de la ley para 

alivios fiscales para la clase media y creación de empleo aprobada en febrero de ese año, 

la Comisión resalta el liderazgo de ese país en infraestructura inalámbrica e innovación, 

por ser el primer país con redes para tecnología 4G pero a la vez reconocen que el uso de 

las redes inalámbricas tiene un incremento dramático en la demanda de espectro 

licenciado y no licenciado y que el país enfrenta un reto para asegurar que la velocidad, 

capacidad y accesibilidad de las redes logre superar a la demanda en los años que vienen 

y así se puedan soportar actividades críticas para la economía, la seguridad, la salud que 

lo requieren y continuar liderando la innovación tecnológica, el crecimiento de la 

economía y manteniendo su competitividad global.  Así, en desarrollo del plan nacional 

de banda ancha la FCC ha trabajado por liberar espectro para banda ancha inalámbrica a 

través de subastas, limpieza y reubicación de espectro gubernamental y al mismo tiempo 

ha removido barreras regulatorias y otras barreras para facilitar el desarrollo de redes 



Propuestas de política para la renovación de permisos de espectro 46	  
	  

	   	  

inalámbricas, hacer un uso más eficiente del espectro en numerosas formas innovadoras 

(FCC. 2012. NPR. P. 2-3).   

Para 2015 se espera lograr la liberación de 300 MHz de espectro a través de cuatro 

estrategias: 1. Subastas de espectro: Desde 1990 se han adelantado 80 subastas otorgando 

mas de 30 mil licencias y consiguiendo mas de $50 billones de dólares.  Se espera 

subastar 75 MHz de AWS para el 2015. 2. Removiendo las barreras regulatorias para 

flexibilizar el uso del espectro: este año por ejemplo se espera que se eliminen 

restricciones para 70 MHz de espectro que incluye 40MHz de espectro satelital que será 

reutilizado en servicios móviles terrestres y otras 30 MHz para ser usados en LTE. 3. 

Limpiar nuevas bandas de televisión: para eso se aprobaron las “subastas de incentivo” de 

manera que se pueda reutilizar para banda ancha”.  4. Compartición dinámica:  Se creó un 

nuevo paradigma de compartición permitiendo que terminales no licenciados accedieran a 

espectro valioso no usado entre los canales de bandas para televisión, conocidos como 

“White spaces”; esto ha permitido el uso de 6MHz en la mayoría de los mercados y más 

de 100 MHz en muchas partes del país (Genachowski. 2012. Winning. P. 4-5) 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la tenencia del espectro en los Estados 

Unidos puede provenir de licencias obtenidas en subastas, así como de porciones 

adquiridas en el mercado secundario de espectro (venta y compra de licencias en forma 

parcial o total, arrendamientos sujeto a la aprobación del regulador FCC) con el fin de dar 

un uso más eficiente del recurso, la FCC para prevenir efectos anticompetitivos interviene 

en casos de fusiones o adquisiciones que involucran la agregación del espectro aplicando 

un “spectrum screen”  examinando  si la tenencia de espectro es adecuada para asegurar 

que hay suficiente  espectro disponible para los competidores (FCC. 2011. Fifteen Report. 
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p. 166). 

3.  Mecanismos a adoptar en procesos de asignación: topes de espectro, set 

asides, bid credit. 

El Ministerio, la ANE y la CRC señalaron en el documento de análisis de 

escenarios para la subasta de 4G (2012) cómo 

 La experiencia internacional en materia de adjudicación de ERE para la 

provisión de servicios de tercera generación (3G) da cuenta del uso preponderante 

del mecanismo de subastas que se inscribe, desde el punto de vista teórico, en la 

aproximación que permite otorgar el usufructo de un recurso escaso a aquel agente 

que mayor valoración tiene por el mismo (Coase, 1959). 

No obstante, en la literatura también se encuentran críticas respecto de las 

condiciones de dicho mecanismo de asignación del recurso por cuanto se 

argumenta que, dependiendo de los esquemas bajo los cuales son llevadas a cabo 

las subastas, éstas pueden maximizar los ingresos derivados de la venta de un 

recurso público pero no necesariamente la competencia en el mercado de 

provisión de servicios (Gruber, 2001; Hazlett and Muñoz, 2009) (pg. 25 y 26). 

(…) 

 Múltiples estudios e investigaciones han puesto de relieve la importante falla 

de mercado que se presenta en las subastas de asignación de ERE cuando existen 

incumbentes que tienen posición de dominio16 [Cramton et al (2007)17, Bauer 

(2004)18, Sutton (1991, 1998)19, Gruber (2001)]. (p. 27) 

En tal sentido, si las reglas de subasta no nivelan el campo de juego entre 
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incumbentes y entrantes, ello a efectos de garantizar una eficiente asignación de 

permisos para el uso de ERE, los incumbentes con poder de mercado pueden 

bloquear la entrada de nuevos competidores y consolidar por dicha vía sus 

posiciones de dominio. 

Así, resulta crucial tener en cuenta que, bajo ciertas circunstancias, aunque un 

incumbente esté dispuesto a pagar una cifra superior a la que está dispuesto a 

pagar un entrante por una licencia de ERE, la valoración extra que hace el 

incumbente no necesariamente representa un verdadero valor superior del ERE 

para el interesado sino más bien un valor incremental que el incumbente paga para 

frustrar la competencia que se derivaría de nuevos jugadores en el mercado. 

En consecuencia, cuando las ganancias actuales del proveedor incumbente 

(establecido) se ven amenazadas por un nuevo actor (entrante), el incumbente 

estará dispuesto a pagar más que cualquier entrante por una nueva licencia para 

prevenir así la competencia. Esta es la razón por la cual permitir que oferentes con 

presencia en el mercado participen en los procesos de licitación, en igualdad de 

condiciones con los entrantes, conlleva a una asignación de ERE distorsionada 

que se aleja de la asignación eficiente. Por lo tanto, igual competencia entre 

proponentes diferentes se sesga a favor de aquellos con mayores cuotas de 

mercado que proteger y la asignación de ERE resulta ser ineficiente en el sentido 

de inhibir la entrada de nuevos actores que en otro caso hubiesen vigorizado la 

competencia y efecto de ello, disminuido los precios finales al usuario. 
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En relación con esta preocupación, es pertinente lo considerado en México por  la 

Suprema Corte en la acción de constitucionalidad 26/2006  cuando se pronunció en 

relación con el uso de una subasta simultánea ascendente para acceder al espectro, para 

reconocer como si bien la licitación elimina la discrecionalidad del Ejecutivo y genera 

transparencia, no necesariamente se produce una sana competencia, ni se evita la 

concentración pues al privilegiarse “el elemento económico para la el otorgamiento de la 

concesión, se favorece indirectamente la creación de monopolios” (Alvarez. 2008. 

Derecho. p. 186).	  	   

De acuerdo con Cramton, Kwerel, Rosston, Skrzypacz (2011) existen varios 

instrumentos que los reguladores pueden utilizar en las subastas para asignación de 

espectro para incrementar la competencia y mejorar los resultados en el mercado: 1. Set 

asides: Se reserva una o mas bloques de espectro para un tipo particular de oferta, por 

ejemplo para nuevos entrantes excluyendo incumbentes – se han empleado en varios 

países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá-; 2. Spectrum Caps: limita la 

cantidad de espectro que puede tener un operador en un área geográfica particular.  En la 

mayoría de subastas de 3G europeas los oferentes podían ganar apenas un bloque.  En 

Estados Unidos, antes de las subastas de PCS en 1994 fijo un tope incluyendo las bandas 

de celulares y PCS.  El inconveniente es que puede impedir la agregación eficiente de 

espectro; 3. Bidding credits:  porcentajes de descuento para entrantes; 4. Planificación de 

la banda: en bloques y partido por áreas geográficas. Impacta la competencia y el rango 

de servicios que pueden ofrecerse, en unos casos incentiva a los operadores pequeños, si 

son muy pocas frecuencias y no se pueden agregar los permisos algunos servicios no se 

pueden prestar; 4. Diseño de la subasta: formato de la oferta, el precio de reserva y las 
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políticas de información influye en a competencia. (p. 170-171) 

En cuanto a las restricciones de acumulación de espectro, éstas son determinadas 

por la COFETEL (regulador) dentro de las bases de participación y son independientes de 

aquellos límites que en su caso llegue a establecer la COFECO (autoridad de 

competencia) en sus opiniones a cada uno de los participantes.  “La finalidad de las 

restricciones de acumulación de espectro es establecer un límite máximo general a todos 

los participantes en la licitación, en tanto que las opiniones de COFECO se refieren a las 

circunstancias individuales de cada participante “(Alvarez, 2008, p. 188). 

En relación con las políticas de topes de espectro, Sebastian Cabello (director de 

GSMA para Latinoamérica) presentó en el 2010 la situación de algunos países de Europa, 

Estados Unidos y América Latina para mostrar cómo en los países de la región los 

operadores móviles ya tienen asignado espectro hasta el tope permitido, explicando cómo 

estos topes tenían sentido en mercados en crecimiento para garantizar que no se 

imposibilitara la entrada de nuevos operadores, regular las fusiones y cómo se han usado 

otras medidas para alcanzar objetivos similares, tales como, la adjudicación de un número 

determinado de licencias separadas, reserva de espectro para entrantes, evaluaciones caso 

por caso de las fusiones.  Indica además cómo en mercados maduros no hay modelo de 

negocios viable para muchos entrantes y los topes son una dificultad administrativa 

mientras que las leyes antimonopolio deberían ser más efectivas (2010). 

4. Operadores móviles virtuales 

El Ministerio, la ANE y la CRC señalan cómo los operadores móviles virtuales 

tienen incidencia en el desarrollo de la competencia (2012, p. 16 y 17)  

Otro aspecto notable que merece ser destacado con la expedición de la Ley 
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1341 de 2009 es el establecimiento de un marco jurídico que permite la entrada de 

operadores móviles virtuales. Este esquema de competencia, que se ha venido 

consolidando a nivel internacional, consiste en la generación de nuevos competidores 

en el segmento retail de minutos o datos que a su vez tienen una limitada 

participación en la infraestructura de red y que de manera general no cuentan con un 

permiso de espectro, pero operan utilizando la infraestructura de alguno de los 

operadores establecidos. A la fecha, en Colombia ya existen dos operadores móviles 

virtuales para voz (Uff Móvil y UNE “La SIM”) que han surgido del libre acuerdo 

entre las partes involucradas (Tigo y Uff; UNE y Tigo) y otros en datos (ETB y UNE).	  

11. Propuesta de política para la renovación de los permisos 

La adopción de una política para adelantar los procesos de renovación de espectro 

para los servicios móviles es necesaria para garantizar el principio de transparencia y para 

lograr enmarcar la figura de renovación dentro de otras decisiones de gestión del espectro 

que promueven la competencia y que permiten demostrar cómo se ha dado cumplimiento a 

los principios de acceso igualitario y prohibición de prácticas monopolísticas en el acceso al 

espectro para servicios móviles. 

De esta forma el análisis sobre la disponibilidad del recurso se hará en debida forma 

sin que exista el riesgo de afectar las condiciones de participación el mercado de los agentes 

que tienen la expectativa de renovación.  En otras palabras, dicho documento permitirá 

orientar cómo se debe hacer el análisis de la disponibilidad del espectro para garantizar la 

aplicación de los principios constitucionales ya que no es suficiente revisar si existe o no 

espectro suficiente para otros interesados en las bandas a renovar. 
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Este documento debería orientar a los agentes en el mercado sobre cuál es la posición 

que tiene el Ministerio en relación con esta figura sobre todos los aspectos que la conforman, 

esto es, las condiciones que se deben cumplir para que proceda, la revisión de la 

disponibilidad y qué condiciones se incluirán en el permiso renovado.   Es claro que por los 

objetivos de este trabajo se hará énfasis en que la política se ocupe de verificar el 

cumplimiento de los principios constitucionales, sin embargo se dejarán enunciados los 

principales aspectos relacionados con los demás elementos a tener en cuenta.  

Aunque la figura de la renovación se encuentra prevista en la ley, las condiciones para 

que proceda no se han definido y el Ministerio ha venido respondiendo al Congreso, ante la 

reiterada pregunta sobre qué ocurrirá cuando finalicen las concesiones, que cuando sea la 

oportunidad se definirá cuál es el paso a seguir lo cual ubica a Colombia en un plano de 

inseguridad jurídica que puede afectar el desarrollo de las inversiones. 

Es necesario entonces que se adopte una política general que garantice el desarrollo 

económico y social del país en materia de telecomunicaciones por lo que se propone que se 

expida un documento CONPES que de recomendaciones a las autoridades sectoriales sobre 

las políticas de renovación.  

El mismo Ministerio ha sido consciente del impacto de la decisión de renovación al 

modificar el texto del artículo 12 relativo a los permisos para el proceso de asignación de 

espectro 4G contenido en la Resolución 449 de 2012, al hacer remisión integral al artículo 12 

de la ley y modificar la versión anterior que lo editaba y mencionaba que: 

El permiso podrá renovarse por solicitud expresa del asignatario, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1341 de 2009. La renovación 
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no será gratuita ni automática y tanto el valor como las condiciones asociadas a la 

misma, serán definidas unilateralmente por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones. 

 La modificación efectuada por la Resolución 987 de 2013 hace referencia al artículo 

12 sin editarlo y sin hacer énfasis en la facultad unilateral de definir las condiciones: 

“Parágrafo 1°. El permiso podrá renovarse por solicitud expresa del asignatario, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1341 de 2009.” situación que 

confirma la necesidad de que el Ministerio cuente con una política que indique cuáles serán 

los pasos a seguir para dar aplicación al artículo 12 de la ley de TIC. 

12. Conclusiones  

1. La renovación de los permisos para el uso del espectro está sujeta entre 

otros aspectos, al análisis de la disponibilidad del espectro, teniendo en 

cuenta los principios constitucionales de acceso igualitario y prohibición de 

prácticas monopolísticas. 

2. La aproximación para garantizar el respeto de la norma constitucional debe 

hacerse en el contexto de otras decisiones que se hubieren adoptado o que 

se planeen y que a su vez constituyan un desarrollo de los mismos 

principios y no únicamente en la evidencia de la escasez de las bandas cuya 

solicitud de renovación se presente.  

3. El marco legal no prevé el adelantamiento de procedimientos en los que 

potenciales interesados hagan oposición a las solicitudes de renovación que 

presenten los titulares de permisos, ello en razón a que le corresponde a las 
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autoridades hacer la constatación del cumplimiento de las obligaciones, del 

uso eficiente de los recursos y de las disponibilidad del mismo. 

4. Son variadas las medidas que al adoptarse reflejan la decisión de promover 

la competencia y evitar la concentración del espectro:  desde las políticas de 

flexibilización en el uso del recurso, la atribución oportuna de más espectro, 

la vigilancia sobre los efectos que tienen las transacciones que se adelanten 

en el mercado secundario, la imposición de medidas directas de topes de 

espectro, el adelantamiento de procesos de selección objetiva bajo 

condiciones que prioricen el ingreso de nuevos competidores, hasta las que 

aseguran escenarios competitivos para nuevos entrantes al mercado tales 

como los operadores móviles virtuales, la compartición de infraestructura y  

el roaming.   

5. De la revisión del contexto internacional se concluye que es necesario 

establecer las condiciones de renovación con el fin de eliminar la 

incertidumbre y promover las inversiones necesarias para lograr la 

masificación de la banda ancha.  En los casos analizados se evidencia que la 

práctica corriente consiste en la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones y del adecuado uso del recurso con la constatación de la 

existencia de usuarios.   En todo caso, decisiones de reorganización del 

espectro que puedan conllevar a negar una renovación son tomadas 

habiendo adelantado procesos de consulta con suficiente anticipación, sin 

que necesariamente ello implique que sea obligatorio el adelantamiento de 
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procesos de selección objetiva, ni restricciones para que los proveedores 

establecidos se presenten. 

6. Se revisó el recorrido del proceso de asignación de espectro en Colombia 

encontrando cómo se han fortalecido las medidas para evitar la 

concentración del espectro las cuales deben ser tenidas en cuenta para 

entender si existe disponibilidad o no del recurso al momento de diseñar la 

política de renovación. 

7. Finalmente, también se hizo una identificación de todos los principios y 

criterios a los que están sujetas las autoridades que tienen a cargo la gestión 

y administración del espectro.  Las autoridades están obligadas a actuar de 

manera objetiva, razonable y técnica pues lo primordial es garantizar el 

acceso de los habitantes a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y promover la competencia, evitando causar distorsiones 

en el mercado.  Desde luego, sus facultades les permiten construir un marco 

que permita tanto promover la inversión, como garantizar que sea en 

escenarios competitivos y evitar el acaparamiento del recurso.. 
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ANEXO 1 

PROPUESTA DE POLÍTICA PARA LA RENOVACION DE PERMISOS 

DE USO DE ESPECTRO DE LOS SERVICIOS MOVILES TERRESTRES 

1. Introducción 

Este documento contiene los lineamientos de política pública que definirán  la 

renovación de derechos de uso del espectro radioeléctrico para servicios de 

telecomunicaciones móviles terrestres. 

La Ley 1341 de 2009 establece un marco claro y expreso respecto de los 

elementos que deben tenerse en cuenta en la gestión del espectro electromagnético, tanto 

para su otorgamiento, como para la renovación del permiso para su uso.  El artículo 12 

establece las condiciones de la renovación y por otra parte, el artículo 68 establece las 

condiciones para la transición de las habilitaciones existentes con anterioridad de la Ley 

1341.  El anterior marco cuenta con pronunciamientos jurisprudenciales que dan 

razonable seguridad sobre el alcance de la legislación vigente.  

 

2. Medidas relacionadas con la gestión del espectro para promover la 

competencia: 

El marco legal del sector de las TIC contempla una serie de medidas relacionadas 

con la gestión del espectro que consideradas en su conjunto con el esquema de 

habilitación general permiten promover la competencia y hacer una administración 

eficiente del recurso. 

Por una parte, la asignación y gestión del espectro radioeléctrico, con el fin de 

fomentar la competencia, el pluralismo informativo, el acceso no discriminatorio y evitar 
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prácticas monopolísticas le corresponde al Ministerio de las TIC (artículo 7 decreto 4169 

de 2011), por otra parte, la Agencia Nacional del Espectro ANE fue creada con el objeto 

de asesorar al Estado en materia de espectro y más adelante, con la reforma institucional 

impulsada por la Ley 4444 de 2011, se expediría el decreto ley 4169 de 2011 para 

fortalecer su papel, al asignarle la función de planificación y atribución del espectro, esto 

es, la función de determinar los usos y aplicaciones que puede tener el recurso.    

Tales facultades deben ejercerse bajo los principios orientadores de la Ley 1341 

señalados en su artículo 2 y en los fines de intervención previstos en el artículo 4, entre 

los que se destacan la promoción de la competencia (artículo 2º numeral 2), revisión de  

las recomendaciones de organismos de armonización internacionales (artículo 2 numeral 

6), el respeto a la neutralidad tecnológica (artículos 10 y 2 numeral 6 ) y el respeto al 

principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro cuando se adelante una 

reorganización (artículo 4 numeral 7). 

A través del artículo 11 se da alcance al principio de neutralidad tecnológica al 

indicar que existe la libertad de usar las tecnologías para prestar todos los servicios sin 

restricción distinta a las posibles interferencias perjudiciales y el uso eficiente de los 

recursos escasos.  Este principio es complementario con la habilitación general ya que al 

poder prestar ahora todos los servicios bajo una misma habilitación, se espera poder 

utilizar el espectro sin límites distintos a los que la misma ley señala. 

Adicionalmente, en el artículo 11 relativo a los permisos para el uso del espectro 

se puede observar el desarrollo de los principios antes señalados ya que se le confieren 

derechos a los asignatarios, que sin menoscabar la naturaleza de bien público, apuntan a 

garantizar los atributos del derecho al uso y explotación conferido.   
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En efecto, en este artículo el legislador confiere la posibilidad de ceder el permiso, 

previa la autorización del Ministerio “sin desmejora de los requisitos, calidad y garantías 

del uso, acceso y beneficio común del espectro”.  Esta posibilidad de cesión abre la 

puerta a la existencia de un mercado secundario del espectro, pudiendo ser ésta parcial o 

total a partir de la negociación entre particulares y tal decisión se puede adoptar por 

cambios en las condiciones económicas o tecnológicas de explotación del recurso que 

lleven al interesado a promover un uso o explotación más eficiente del mismo.  

De los criterios fijados por el legislador para cumplir la función de establecer la 

contraprestación económica por el otorgamiento y renovación de los permisos para la 

utilización del espectro, también se puede observar la finalidad de asegurar escenarios 

competitivos bajo condiciones objetivas y sin distorsiones que impliquen el 

establecimiento de barreras artificiales para el acceso al recurso.  

En efecto, el artículo 13 de la Ley 1341 de 2009 establece algunos de los 

parámetros técnicos indicativos del precio a pagar al Estado por la utilización del 

espectro: el ancho de banda asignado, número de usuarios potenciales, disponibilidad del 

servicio, planes de expansión y cobertura, demanda por el espectro y su disponibilidad.  

Por otra parte, el artículo 72 señala que uno de los fines de los procesos de 

asignación de espectro es el de la maximización de ingresos para el Estado y para ello 

ordena el adelantamiento de procesos de selección objetivos una vez se haya determinado 

la pluralidad de interesados.   

Se entiende, por lo tanto, que la determinación del precio a pagar por el permiso 

debe respetar los parámetros técnicos y segundo, que al aplicarse procesos de selección 

objetivos se alcanzará el fin de maximización de ingresos, ya que los interesados le 
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asignarán el valor que corresponda según las condiciones del mercado. 

Según el marco legal antes descrito, la determinación de las condiciones y del 

valor del espectro, debe desprenderse de criterios técnicos, objetivos y razonables, de ahí 

que pueda entenderse que se trata de una política que busca evitar distorsiones en el 

mercado y por lo tanto promover la competencia para asegurar las mejores condiciones 

de prestación del servicio público.   

Estas políticas pueden ser consideradas como una garantía de eliminación de 

barreras y por lo tanto promotoras de la competencia para los interesados en obtener un 

permiso para el uso del espectro, ya que la motivación del acto por el cual se define el 

valor de la contraprestación, sólo puede ser técnica y no puede incluir otros criterios de 

tipo político o cualquier otra justificación como podría ser la de cubrir necesidades 

fiscales. 

Otro principio relevante para la promoción de la competencia en la gestión del 

espectro, es el relacionado con el uso eficiente de la infraestructura y de los recursos 

escasos previsto en el artículo 2 numeral 3 de la Ley de TIC.  Bajo este principio el 

Estado debe fomentar el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión 

de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y 

además promover el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de 

generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios. 

Este principio, sumado al fin de intervención en el sector que busca garantizar el 

acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones 

necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, contenidos y 

aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, previsto en 
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el artículo 4 numeral 9, fundamentan la obligación de hacer compartición de 

infraestructura para garantizar un uso adecuado de los recursos en el despliegue de las 

redes e incluso en la explotación del espectro.  Con este fundamento, es posible hacer 

compartición de infraestructura activa (red de acceso, core network) y pasiva (torres, 

ductos, canales) para facilitar el despliegue de las redes y el cumplimiento de los 

objetivos de política sobre cobertura de los servicios y posibilidad de acceso a las TIC, a 

la vez que facilitan y permiten el desarrollo de la competencia. 

3. Diagnóstico	  
	  
En relación con la renovación de permisos para el uso del espectro, el Ministerio 

viene dando aplicación al artículo 12 de la Ley 1341 de 2009 en los casos de espectro 

distinto al necesario para las comunicaciones IMT. 

En cuanto a los servicios móviles terrestres, de una parte, el Ministerio procedió a 

formalizar la prórroga del contrato para la prestación de servicios PCS dentro del marco 

de lo previsto en lo señalado en el contrato y habiendo verificado el cumplimiento de las 

obligaciones por parte del concesionario.  La definición de las condiciones económicas 

fue temporal y su solución definitiva se sometió a solución en Tribunal de Arbitramento. 

Por otra parte, se encuentra pendiente definir la ruta a seguir respecto de los 

operadores en transición y de los permisos otorgados con posterioridad a la expedición de 

la Ley 1341 de 2009. 

 Las primeras concesiones para prestar servicios móviles y otorgar el  derecho a 

utilizar el espectro en la banda de 850 MHz se otorgaron en 1994 bajo el marco de la Ley 

37 de 1993, luego de un proceso de subasta que incluyó la obligación de cumplir con 

planes de expansión mínima.	   	  Posteriormente, con base en el decreto 2434 de 2004, se 
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asignó espectro adicional en la banda de 19002 efectuando una modificación de los 

respectivos contratos.  Esas asignaciones significaron el otorgamiento de un total de 40 

Mhz a cada uno de los concesionarios, con una vigencia hasta  el 28 de marzo de 2014.    

Con base en las condiciones definidas en la Resolución MINTIC 250 de 2010, se 

adelantó un procedimiento de selección objetiva mediante el cual se otorgó un permiso 

para el uso de frecuencias en la banda de 2,5 Ghz para la provisión de servicios móviles 

terrestres por un término de 10 años. 

Mediante la resolución 1157 de 2011 se adelanto un procedimiento de asignación 

de permisos para utilizar frecuencias en la banda de 1900 y como resultado del mismo se 

otorgaron permisos a los tres operadores móviles establecidos, por un periodo de 10 años.  

En desarrollo del programa de política pública para el cuatrenio (2010-2014) Vive 

Digital, el Ministerio de las TIC anunció un ambicioso plan de otorgamiento de espectro 

para promover la masificación del acceso a internet haciendo uso de servicios 

inalámbricos.  En la primera etapa se subastarán 225 Mhz de espectro en las bandas de 

AWS y 2,5 Ghz  debiendo concluir el proceso el 26 de junio de 2013.  Los asignatarios 

obtendrán un permiso cuyo término de duración será de 10 años previéndose la 

posibilidad de ser renovado de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1341 de 2009. 

 Adicionalmente, en relación con la administración y gestión del espectro para el 

servicio móvil terrestre se han venido adoptando una serie de medidas para garantizar el 

uso eficiente del recurso y adicionalmente promover la competencia 

Atribución:  El Ministerio cuenta con 540 Mhz de espectro para la provisión de 

los servicios móviles, de los cuales ya se han asignado 215 Mhz entre cuatro proveedores 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  	  A	  través	  de	  las	  Resoluciones	  2720	  de	  2004	  y	  508	  de	  2005	  
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y se encuentran libres 315 Mhz, 225 de los cuales se ofrecen en el proceso de asignación 

de espectro bajo las condiciones previstas en las resoluciones 449 de 2012, 987 de 2013 y 

1013 de 2013.   Por otra parte, se espera que para el último trimestre de 2013 se de inicio 

al proceso de asignación de espectro en la banda de 700 Mhz de los cuales hay 

disponibles 90 Mhz.  

 Topes de espectro: A través de los decretos 4234 de 2004, 4722 de 2009 y 2980 

de 2011 se han venido definiendo topes de espectro a medida que se han adelantado 

nuevos procesos de asignación del recurso y en el último se contempla que luego del 

proceso de asignación de las bandas AWS y 2,5 Ghz en curso,  el tope será de 30 Mhz en 

las bandas bajas y de 85 Mhz en las bandas altas.  

Condiciones de asignación que promueven el ingreso de nuevos proveedores: 

En la mayoría de los casos, las condiciones previstas en el desarrollo de los procesos de 

selección objetiva y las obligaciones derivadas de estos, así como el establecimiento de 

políticas de tope de espectro y en general de administración del recurso, permiten 

concluir que se ha dado aplicación a todos los principios que buscan asegurar que se 

promueva la competencia, se asegure el acceso igualitario y se impida la acumulación del 

recurso como práctica monopolística.    Entre dichas condiciones se encuentran las 

reservas de espectro durante el proceso de subasta para proveedores entrantes, diferentes 

valores base entre operadores entrantes y operadores establecidos con espectro para IMT, 

diferentes obligaciones de despliegue, masificación y migración de redes existentes para 

lograr la limpieza del espectro.  Adicionalmente se ha previsto la aplicación de 

condiciones diferentes al proveedor con posición dominante, en el mercado móvil. 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario integrar la política de renovación de 
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espectro con el resto de las políticas de gestión del recurso y en consecuencia, dar 

lineamientos para que se definan las condiciones y procedimiento a seguir frente a las 

solicitudes de renovación  y para atender la necesidad de garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio. 

 

4. Objetivos	  de	  una	  política	  para	  la	  renovación	  de	  espectro	  
	  

Expedir la política que permita atender los procesos de renovación de espectro 

garantizando el cumplimiento de los principios de acceso igualitario al ese recurso y la 

prohibición de prácticas monopolísticas.    

5. Plan	  de	  Acción	  y	  recomendaciones	  
	  
a. Renovación de la transición:   

Para dar cumplimiento a lo previsto en el inciso 3º del artículo 68 de la Ley 1341 

de 2009 se definirán las condiciones aplicables para aquellos proveedores de que 

se acojan o les aplique el nuevo régimen al finalizar la vigencia de los títulos con 

los que contaban al momento de expedirse la Ley 1341 de 2009.  Las condiciones 

hacen referencia tanto a la verificación del cumplimiento de las obligaciones del 

concesionario, cómo las que serán aplicadas en el permiso renovado. 

b. Renovación del artículo 12 de la Ley 1341 de 2009 

Para dar claridad sobre cómo se dará aplicación a lo previsto en el artículo 12 se 

proponen las siguientes acciones: 

1. Evaluación técnica de la posibilidad de renovar el permiso por un término 

igual:  

Para garantizar un proceso transparente, oportuno y que tenga en cuenta la 
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necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones,  en los procesos de renovación de frecuencias se solicita a la ANE 

que tres años antes de los vencimientos de los permisos asignados para el uso de 

frecuencias IMT presente públicamente un estudio para consulta pública, sobre las 

tendencias y recomendaciones de armonización del espectro relacionado y una posición 

sobre la necesidad o no de reorganización del mencionado recurso. 

En el evento que no sea necesario por razones de interés público adelantar una 

reorganización del recurso, se entiende que el permiso es susceptible de ser renovado por 

un periodo igual al originalmente asignado. 

En el evento que sea necesario adelantar una reorganización del recurso, será 

necesario que se establezcan las alternativas para que no afectar la continuidad del 

servicio, así como los plazos y condiciones aplicables para la migración a que haya lugar 

a fin de dar aplicación al principio de confianza legítima.  

2. Verificación del cumplimiento de los planes de expansión, cobertura y del 

uso eficiente del recurso 

El Ministerio deberá contar con un procedimiento de verificación de 

cumplimiento de las obligaciones por parte del asignatario del permiso.  Este 

procedimiento de verificación podrá utilizar como base los informes de interventoría que 

se hubieren contratado para verificar el estado de cumplimiento.  Se podrá solicitar al 

proveedor que presente la siguiente información: 

- Una descripción del proveedor del estado del servicio en términos de 

cubrimiento geográfico y población atendida 

- Una descripción de la evolución del despliegue de la red y de los 
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tiempos de instalación de infraestructura para atender la demanda  

- Una descripción de las inversiones en los sistemas, redes e 

infraestructuras. 

- Una descripción detallada de la red y su estado operacional.  

- Una descripción de las celdas empleadas para atender población sin 

acceso a servicios de telecomunicaciones o en estratos 1 y 2. 

3.  Verificación de la disponibilidad del espectro teniendo en cuenta el 

artículo 75 de la Constitución Política 

Para verificar cómo se da aplicación al principio de acceso igualitario al espectro 

y la prohibición de prácticas monopolísticas en el mismo, la ANE deberá revisar de una 

parte, cuanto espectro disponible existe para asignar en las bandas bajas y en las bandas 

altas.  Así mismo se deberá revisar de qué manera se han aplicado medidas que con el 

ánimo de promover el acceso de nuevos proveedores al espectro, han limitado el acceso 

de los solicitantes de renovación en procesos de asignación, entre estas se encuentran, los 

topes de espectro, reservas de espectro, condiciones diferenciales, limitaciones en las 

integraciones económicas, etc. 

Así mismo, se deberá revisar qué medidas se han adoptado para flexibilizar el uso 

del espectro y en general para garantizar la competencia en el mercado de los servicios 

móviles.  

De igual forma, el Ministerio deberá adelantar un estudio comparativo a nivel 

internacional sobre el nivel de espectro asignado a los proveedores que permita identificar 

cuál es la situación de Colombia en el contexto internacional y se adopten las mejores 

prácticas.  
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4.  Nuevas condiciones 

El Ministerio deberá definir en colaboración con la ANE los criterios que se 

tendrán en cuenta para adelantar las valoraciones del recurso con tres años de 

anticipación al vencimiento de los mismos, con el fin de que los proveedores puedan 

conocer oportunamente los aspectos técnicos y razonables que serán tenidos en cuenta 

para la definición de las nuevas condiciones. 

De igual manera se deberá publicar una consulta pública con las condiciones de 

renovación para que se identifique de qué manera se tendrá en cuenta el desarrollo 

tecnológico futuro del país, la continuidad del servicio y los incentivos adecuados  para la 

inversión.  
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ANEXO 2 

País Política de renovación 

Canada De acuerdo con el Client Procedures Circulars CPC-2-1-23 numeral 5.3 

— Licensing Procedure for Spectrum Licences for Terrestrial Services, 

las licencias normalmente se renuevan a menos que se incumplan las 

condiciones de la licencia, se requiera una reubicación fundamental para 

un nuevo servicio  o por necesidades de política.  En todo caso, la 

reubicación se da bajo circunstancias específicas teniendo en cuenta el 

cumplimiento de fuertes inversiones y prestación de servicio a una base 

de clientes. Si una reubicaciòn se contemplara debería, en todo caso, 

haber una consulta pública (2013. CPC. p. 4) 

Europa De acuerdo con Vesterdof (2012. Radio. P. 16, 17) en el Marco Común 

Regulatorio artículo 7o se estableció que cuando una autoridad 

regulatoria nacional -ANR- esté considerando la posibilidad de expedir 

nuevas licencias o ampliar la duración de las existentes (cuando no sea de 

acuerdo con los términos allí previstos), debe considerar la aplicación de 

ciertos pasos procesales.    Además las licencias deben otorgarse sobre la 

base de criterios de selección objetivos, transparentes, no discriminatorios 

y proporcionados que dan la debida importancia a los objetivos de 

política contenidos en los artículo 8o y 9º, esto es, buscar la promoción de 

la competencia lo cual incluye asegurar que no haya distorsión de la 

competencia y promover el uso eficiente de las radiofrecuencias. 
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De acuerdo con lo anterior, la ampliación de la duración de los derechos 

de uso existentes, de acuerdo con la Directiva 2009/14o/CE está sujeto a 

la aplicación del artículo 7 de la Directiva de Autorización.  Según el 

autor aun cuando una misma licencia prevea su extensión ésta quedará 

sujeta a la consecución de objetivos de las políticas contenidas en los 

artículo 8 y 9 y la ANR debe llevar a cabo una revisión que incluirá una 

consulta pública, teniendo en cuenta el Mercado, cobertura y los 

progresos tecnológicos.  En todo caso, esto no incluye una subasta 

pública. 

Para el autor esto implica que se adopten procesos de selección diferentes 

a las subastas, aplicando criterios que den  preferencia a los licenciatarios 

cuando se considere la renovación o extensión de la licencias en 

aplicación del principio de trato no discriminatorio. 

Por otro lado, el artículo 69 de la directiva 2009/140/EC señala que donde 

los derechos de uso contenga una provisión para renovar su validez, las 

ANR deben primero hacer una revisión, incluyendo una consulta pública, 

teniendo en cuenta el mercado, la cobertura y el desarrollo tecnológico.   

Esto permite hacer honor a las consideraciones regulatorias y 

aproximación que se tuvo al momento de otorgar la licencia y la 

negociación implícita hecha por el licenciatario en ese momento  y a la 

vez le permite cumplir con el artículo 8 de la Directiva Marco. (pg. 21) 

Estados En mayo de 2010 la FCC, a través del NPRO WT Docket No. 10-112, 
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Unidos propuso establecer reglas y políticas uniformes para la renovación de 

licencias geográficas de algunos servicios de radio inalámbricos, entre 

ellos, PCS y  celular.  En esta propuesta regulatoria explica cómo los 

procedimientos de renovación de los derechos de uso de espectro difieren 

por tipo de servicio, así como los requerimientos y como algunas reglas 

son detalladas mientras otras son mínimas (p. 4).  Por ejemplo, la FCC 

señala cómo en el caso de los servicios celulares se establece un proceso 

de dos pasos que consiste en ir a un juez administrativo para que 

determine si hay una expectativa de renovación, caso en el cual se 

desechan otras solicitudes mutuamente excluyentes, o si no está 

garantizada la expectativa, caso en el cual se hace un proceso adicional 

para tomar una decisión (p. 4, 5).  En otro caso, como es el de los 

servicios PCS la FCC señala que no existe el mismo proceso y no se 

indica qué se debe presentar para obtener la renovación.  

La FCC con la propuesta presentada en 2010 busca que el interesado 

presente un “renewal showing” demostrando que el aplicante provee 

servicios al público y que ha cumplido con la regulación de la FCC, 

políticas y las leyes de telecomunicaciones.  Los servicios al público 

deben ser “servicios sustanciales”, esto es que cuente con adecuados 

niveles de servicio y cobertura  entre otros.   Señala además que en el 

caso que licenciatario no hay cumplido con sus obligaciones el espectro 

revertirá para ser resubastado.    
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La FCC buscaba estandarizar los requerimientos ante la expectativa de 

recibir más de 30.000 solicitudes de renovación  geográfica y más de 

400000 en site by site basis, en los próximos 10 años.  Entendían que la 

propuesta promovería la inversión, facilitaría los negocios y la 

planificación de la red: 

“We seek to implement standardized renewal requirements and 

expeditious renewal procedures, but only to the extent that such 

requirements and procedures will ensure that licenses are renewed in the 

public interest as required by the Act. We find that adoption of uniform 

renewal policies and procedures will promote the efficient use of 

spectrum resources, and will serve the public interest by providing 

licensees certainty regarding their license renewal requirements. We also 

find that the renewal processes that we propose to adopt below would 

encourage licensees to invest in new facilities and services, and facilitate 

their business and network planning. We seek comment on these 

findings.” 

Uno de los aspectos más significativos es que con esta propuesta se 

prohíbe el “competing renewal” o proceso de solicitudes mutuamente 

excluyentes, así lo señala la FCC: 

“Consistent with the Commission’s renewal approach for the 700 MHz 

Commercial Services Band, we tentatively conclude to prohibit the filing 

of competing (i.e., mutually exclusive) applications against renewal 
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applications for the Wireless Radio Services identified above, whether 

licensed by site or geographic area.113 In the 700 MHz First Report and 

Order, the Commission noted “the potential costs and the burdens [that 

competing applications] impose on both the Commission and 

licensees.”114 The Commission’s experience has shown that the 

comparative renewal process can result in protracted litigation that may 

be unduly burdensome for an incumbent licensee and strain available 

Commission resources.115 A renewal applicant may have to devote 

considerable resources to defend its authorization against competing 

applications, resources that might otherwise be used to improve service to 

the public. At bottom, the public interest is ill served if a renewal 

applicant must operate under a cloud of litigation.” (P. 17) 

Por otra parte, los factores propuestos para hacer la evaluación de las 

renovaciones fueron (p. 12, 13) 

27. In order to facilitate public review and assessment of the factors set 

forth in various current rules for demonstrating that the applicant should 

receive a renewal expectancy, we include a listing of those factors for 

comment:74 

  ·  A description of the licensee’s current service in terms of 

geographic coverage and population served;75  

  ·  An explanation of the licensee’s record of expansion, including 
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a timetable for the construction of new sites to meet changes in 

demand for service;76  

  ·  A description of its investments in its system;77  

  ·  A list, including addresses, of all cell transmitter stations 

constructed;78  

  ·  Identification of type of facilities constructed and their 

operational status;79  

  ·  Consideration of whether the licensee is offering a specialized 

or technologically sophisticated service that does not require a 

high level of coverage to benefit customers;80  

  Consideration of whether the licensee’s operations serve niche 

markets or focus on serving populations outside of areas served by 

other licensees;81 and  

  ·  Consideration of whether the licensee’s operations serve 

populations with limited access to telecommunications services.82   

En relación con la renovación de permisos en los Estados Unidos, Glen 

O. Robinson (1998. Spectrum. p. 610) destaca cómo la expectativa de 

renovación apunta a garantizar la recuperación de las inversiones y cómo 

dicha renovación se garantiza a menos que exista un desconocimiento 

muy evidente de las obligaciones y señala cómo la FCC, aunque existía la 
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posibilidad de “comparative renewal challenges” siempre accedió a la 

renovación y “rechazó reemplazar al incumbente con un nuevo aplicante 

en ausencia de serios defectos en el comportamiento del incumbente”: 

The renewal expectancy has been occasionally tested by 

comparative renewal chal- lenges, but with insignificant 

exception the Commission has refused to replace an incumbent 

with a new applicant in the absence of serious defects in the 

incumbent’s behavior. Compare Simon Geller, 59 Radio Reg. 2d 

559 (1985), with Harriscope of Chicago, Inc., 5 F.C.C.R. 6383 

(1990). Even this occasional threat has been enough to alarm 

broadcasters who have sought some kind of statutory guarantee 

of renewal since the early 1970s. They finally got it in 1996 

when Congress essentially eliminated comparative contests at 

renewal (47 U.S.C. § 309(k)). The Commission had already 

done this in the context of cellular radio licenses. See License 

Renewals in the Domestic Public Cellular Radio 

Telecommunications Service, 8 F.C.C.R. 2834 (1993). In the 

1970s it tried to do this with broadcast renewals only to be 

reversed by the court of appeals for violating the statutory 

hearing rights of applicants. See Citizens Communications 

Center v. FCC, 447 F.2d 1201 (D.C. Cir. 1971).  
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España En la Ley 7/2010 de Comunicación Audiovisual en España se establece 

que las licencias audiovisuales tendrán un plazo de quince años y que las 

sucesivas renovaciones serán automáticas y por el mismo plazo siempre y 

cuando se haya cumplido con las condiciones, no existan obstáculos 

técnicos insalvables y el titular del servicio se encuentre al corriente en el 

pago de las tasas.  En todo caso se establece que no habrá lugar a la 

renovación automática si el espectro está agotado, existe un tercero que 

pretenda la licencia, y lo hayan solicitado con 24 meses de anticipación, 

además de demostrar que cumplen con los requisitos.  Si esto ocurre se 

adelanta un concurso para adjudicar la licencia que deberá ser resuelto en 

el plazo máximo de seis meses y en las bases se debe considerar la 

experiencia de los concurrentes, su solvencia y los medios para explotar 

la licencia (artículo 28). 

Reino 

Unido 

Las licencias tienen duración indefinida. (GSM desde julio de 1994). Así 

se encuentra en la página web del regulador OFCOM 

http://licensing.ofcom.org.uk/radiocommunication-licences/mobile-

wireless-broadband/cellular-wireless-broadband/policy-and-

background/gsm-2g/ 

      GSM provided improved quality and flexibility over the first 

generation analogue mobile phone services and standardised the 

technology needed to allow mobile phones to make and receive 

calls when the user is travelling abroad. GSM systems are 
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commonly referred to as second generation or 2G and have 

evolved to offer many advanced technical features that are used to 

support a wide portfolio of services including international 

roaming, Short Message Service texting, web-browsing and 

picture messaging. 

The Wireless Telegraphy Act licences for 2G cellular 

services were allocated through public consultation processes in 

the 1980s and 1990s for an indefinite duration, subject to annual 

fee payments. There are three licensees operating national 2G 

networks: Telfonica O2 and Vodafone operating in the 900 MHz 

and 1800 MHz bands, Everything Everywhere (formerly T-

Mobile and Orange) operating in the 1800 MHz band. 

En el caso de las licencias UMTS, obtenidas en el año 2000, la OFCOM 

determinó en 2011 que pasaron de tener una duración de 20 años para ser 

indefinidas debiendo aceptar compromiso de cobertura al 90% de la 

población (2011. Statement. P. 3): 

The proposed changes address a number of provisions of the Direction 

that concern the 3G licences. These are the provisions, subject to licensee 

consent, to ensure that:  

• by 30th June 2013 the licensee must provide an electronic 

communications network that is capable of providing mobile 
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telecommunications services to an area within which at least 90% of 

the population of the United Kingdom lives and with a 90% 

probability that users in outdoor locations within that area can receive 

the service with a sustained downlink speed of not less than 768kbps 

in a lightly loaded cell;  

• the licence will continue in force unless or until revoked by OFCOM;  

• OFCOM may revoke the licence either:  (i) for spectrum management 

reasons on not less than 5 years’ notice, such notice not to be given 

before 31st December 2016, or  (ii) in accordance with their powers 

under the Wireless Telegraphy Act 2006; and  

• that the licensee is to pay an annual charge for the licence in respect 

of periods following 31 December 2021.  

Las licencias UMTS son: 

UMTS is the Third Generation (3G) of mobile communications. UMTS 

provides mobile users with interactive multimedia capabilities at higher 

data rates than for 2G. Improvements in coding and data compression 

technology provide better speech quality and faster data transmission. 

Licences for 3G services on the UK mainland were awarded by an 

auction process in April 2000, continuing until 31 December 2021.  There 

are four UK operators: Telefonica UK (O2), Everything Everywhere 

(formerly T-Mobile and Orange), Vodafone and 3 (Hutchison 3G UK 
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Limited), operating in the 1900 MHz and 2100 MHz bands. (OFCOM en 

http://licensing.ofcom.org.uk/radiocommunication-licences/mobile-

wireless-broadband/cellular-wireless-broadband/policy-and-

background/UMTS-3G/) 

 

Alemania El regulador alemán invitó a manifestar interés para identificar la 

demanda de espectro en las bandas de 800 / 1900 MHz pues hará la 

evaluación de extender la duración de los permisos actuales o 

reasignarlos.  Estos permisos se vencen en el año 2016.  El regulador 

resalta la importancia de iniciar este proceso con tres años de 

anticipación: 

After an initial assessment the Chamber basically sees two options: 

extension under section 55(8) of the Telecommunications Act (TKG), or 

(re)assignment of the frequencies under section 55 subsections (3) and 

(9) and section 61 TKG. 

In the Chamber's view, the issues are particularly complex and the 

decision to be taken of great importance for the market. It is also in the 

public interest to ensure, through efficient and effective spectrum 

management, that such radio frequencies – particularly in light of their 

great economic importance for electronic communications and their 

social importance for the promotion of powerful telecommunications 
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infrastructures – are used with maximum efficiency. In order to place this 

decision on a secure and stable basis, the Chamber now opens 

proceedings in timely manner. The current assessment is that proceedings 

should if possible be completed three years before the current time limit 

expires, so as to give the undertakings concerned and all other parties the 

planning and investment certainty they need. The Chamber has therefore 

started by opening official demand identification proceedings in the 

fourth quarter of 2011 in a first step, in order to establish ex officio the 

demand for spectrum in the bands at 880 to 915 MHz, 925 to 960 MHz, 

1725 to 1785 MHz and 1820 to 1880 MHz for wireless access for the 

provision of telecommunications services as from 1 January 2017. 

 

Perú El	   Decreto	   legislativo	   702	   señala	   que	   las	   concesiones	   tienen	   plazo	  

máximo	  de	  20	  años	  renovables	  según	  los	  términos	  establecidos	  en	  el	  

contrato	  de	  concesión	  

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones expidió reglamentos para 

regular el procedimiento de la renovación Decreto No. 013-93 TCC y 

Resolución No. 568-2007-MTC/03:  

Se debe solicitar con un año de anticipación, estar cumplido en los pagos.   

Posteriormente la dirección general de concesiones emite un informe de 
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eváluación con base en el método de evaluación del cumplimiento 

aprobado por decreto 036-2010-MTC y basado en ese informe Ministerio 

decide si otorga o no.  

 

Venezuela Plazo	  para	  contestar	  la	  solicitud	  de	  renovación	  de	  90	  días	  

El	   pago	   de	   tasas	   por	   concepto	   de	   renovación	   de	   cada	   Concesión	  

General	   no	   podrá	   ser	   superior	   a	   4.000	   Unidades	   Tributarias	   (USD	  

60.000),	  ni	  ser	  inferior	  a	  100	  Unidades	  Tributarias	  (USD	  1.500)	  (Art.	  

152	  LOTEL).	  Son	  2	  concesiones	  en	  la	  banda	  de	  850	  MHz.	  

Verificación	  del	  cabal	  cumplimiento	  de	  las	  obligaciones	  derivadas	  de	  

la	  concesión	  respectiva,	  sin	  perjuicio	  de	  la	  potestad	  de	  CONATEL	  de	  

modificarlo	  en	  los	  términos	  que	  estime	  convenientes	  

 

	  

	  

 

ANEXO 3 

A continuación se presenta un cuadro con la situación de las concesiones y/o 

licencias de las empresas del grupo Telefónica y la existencia o no de la posibilidad de 

renovación que se presenta en diferentes países de acuerdo con lo reportado en su informe 
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anual 2012 (p. 203 – 153) y que permiten identificar las políticas implementadas en 

relación con el problema de la renovación en otros países: 

Reino 

Unido 

Telefónica UK presta servicios GSM desde el mes de julio de 1994. 

Esta licencia es de duración indefinida. En el mes de abril de 2000 

Telefónica UK obtuvo una licencia de UMTS que vence el 13 de 

diciembre de 2021 (2 x 10 MHz + 5 MHz). En enero de 2011 esta 

licencia fue modificada para permitir el despliegue UMTS en las bandas 

de frecuencias 900MHz (2 x 17,4 MHz) y 1800 MHz (2 x 5,8MHz) 

Telefónica UK podría solicitar la vigencia indefinida de esta licencia. 

Para ello, deberá aceptar el compromiso de dar cobertura al 90% de la 

población. 

 

Alemania Licencias GSM conferidas en 1998 y vencen el 2016. Es posible 

obtener renovación. La agencia reguladora ha iniciado consulta sobre 

necesidades de espectro a partir de 2017. 

“Adicionalmente, el Regulador, considerando que las actuales 

concesiones en las bandas 900 MHz y 1800 MHz expiran a finales de 

2016, lanzó una consulta pública con el objetivo de identificar las 

demandas de espectro a partir de 2017 en dichas bandas y el eventual 

proceso de renovación. Se prevé que el regulador adopte una decisión al 

respecto en el año 2013. 
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En noviembre de 2012, el FNA publicó un documento que contenía 

cuatro posibles escenarios sobre el futuro del espectro. Las 

posibilidades de dichos escenarios van desde una prórroga aislada de la 

concesión de las licencias GSM hasta un escenario que contiene la 

asignación del espectro de GSM junto con espectro adicional, que se 

espera que esté disponible en los años venideros. El documento sobre 

los posibles escenarios está abierto a debate. Las aportaciones se 

admiten hasta el 31 de enero 2013. BNetzA indicó que tiene previsto 

publicar un proyecto de decisión sobre la base de las aportaciones 

referentes a los escenarios.” (p. 204) 

República  

Checa 

Licencias con plazo limitado.  En el caso de las frecuencias de la banda 

450 Mhz en la ley de comunicaciones electrónicas se otorga a los 

licenciatarios anteriores a obtener una nueva licencia en la misma banda 

sin participar en proceso de selección. 

Eslovaquia Licencia para GSM y UMTS conferida por 20 años. 

Irlanda Licencia para GSM desde 1996 con duración de 15 años.  En mayo de 

2011 se dio licencia provisional para extender la vigencia de la licencia 

hasta enero de 2013. 

Brasil Las licencias de Vivo, que son otorgadas por Estados, fueron renovadas 

respectivamente por 15 años (las renovaciones van de 2005 en 

adelante).  Según el tipo de bandas las renovaciones se deben solicitar 
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con 30 meses antes del vencimiento. La posibilidad de renovación se da 

por una única vez por periodos de 15 años tras el cual se debe 

renegociar el título de la licencia. 

México Se emplean concesiones otorgadas en 1990 y ya renovadas  en mayo de 

2010 por un periodo de 15 años. 

Venezuela La concesión de telefonía móvil en la banda de 800 Mhz se otorgó en 

1991 y se vencía el 31 de mayo de 2011, renovable por un periodo no 

superior a 20 años a discreción de Conatel.  La renovación fue otorgada 

por 11 años. 

Chile Licencia para servicios públicos de telefonía móvil por un periodo 

indefinido desde noviembre de 1989 en la banda de 800 Mhz.  Las 

concesiones en la banda de 1900 Mhz se pueden renovar por periodos 

sucesivos de 30 años desde noviembre de 2002. 

Argentina Las licencias para PCS y uso de espectro no expiran pero pueden ser 

canceladas por el SECOM en caso de incumplimiento. 

Perú Concesiones para servicios móviles por un periodo de 20 años 

renovable bajo solicitud por periodos idénticos. “En concreto, y en 

relación con la renovación de dichos títulos habilitantes, el 23 de 

febrero 2013 se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución 

Ministerial N° 091-2013-MTC/03 que resolvió renovar el plazo de los 

contratos de concesión por 18 años y 10 meses.” P. 213 
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Ecuador Concesión para servicios 3G hasta noviembre de 2023 pudiendo 

renovarse por 15 años. 

El 

Salvador 

Concesión para servicios móviles por 20 años renovable por periodos 

adicionales de 20 años una vez se cumplan procedimientos previstos en 

la ley. 

Guatemala Antes de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones las concesiones 

tenían una duración de 15 años renovables en periodos sucesivos de 15 

años siendo necesario demostrar que se ha utilizado el espectro.  Para 

Telefónica el permiso expiraba en 2014.  

Durante 2012 “El Congreso de la República de Guatemala ha 

modificado la Ley de Telecomunicaciones, aumentando a 20 años el 

tiempo de usufructo para las frecuencias de radio, televisión y telefonía. 

Dichas modificaciones entran en vigor el 6 de diciembre de 2012. Los 

operadores tienen 90 días para solicitar un cambio de certificado de 

usufructo a la entidad reguladora. Cuando el plazo haya expirado, se 

puede solicitar una ampliación por un período similar. A día de hoy, 

TEF Guatemala está en proceso de cambiar el certificado de usufructo.” 

p. 215 
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Nicaragua Concesión de 1992 por 10 años en la banda de 800, fue renovada por 10 

años hasta 2013.  En la banda de 1900 el espectro se otorgó por 10 años 

mediante concesión que puede renovarse con antelación de 2 años 

sujeto al cumplimiento de condiciones. 

“Telefonía Celular de Nicaragua, S.A. ("TCN") obtuvo una concesión en 

1992 por un periodo de 10 años para utilizar el espectro de 25 MHZ en la 

banda A de 800 MHz para prestar servicios de telecomunicaciones 

móviles. Esta concesión fue renovada por un periodo de 10 años desde 

agosto de 2013 hasta julio de 2023. El organismo regulador otorgó a TCN 

espectro adicional de 65 Mhz en las bandas de 1900 B, D, E y F. La 

concesión se puede renovar por otro periodo de 10 años mediante 

negociación con TELCOR con una antelación de dos años antes del 

vencimiento de la concesión actual, sujeto al cumplimiento de ciertas 

condiciones por parte del operador.” (p. 215) 

 

Panamá Concesión de 20 años que vence en 2016, es renovable por un periodo 

adicional según el contrato.  El uso de la banda 1900 fue otorgado hasta 

2015 y puede renovarse por otro periodo. 

Uruguay La concesión podrá ser renovada por un período que sumando con el 

inicial y el de las prórrogas anteriores no exceda de 25 años contados a 

partir de la fecha de inicio (Telefónica. 2011. P. X) 
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“La fecha de vencimiento depende de la banda de espectro concedida: 

banda 800 MHz (12.5 MHz + 12.5 MHz) – 20 años desde julio de 2004; 

banda 1900 MHz (5 MHz + 5 MHz) – 20 años desde diciembre de 2002; 

y banda 1900 MHz (5 MHz + 5 MHz) – 20 años desde julio de 2004.” 

(Telefónica. 2012. p. 215) 

 

 

La situación en torno a la duración de las licencias de Vodafone se puede apreciar 

también en los informes corporativos de 2011 y 2012.  

Informe 2011: 
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 Informe 2012: 
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