
 

 

PARTNERS renuncia a un bloque del especto en la banda 2.500MHz tras la Subasta 
de espectro radioeléctrico adelantada por el MINTIC 

 

• Partners resultó asignataria de un bloque de 20mhz en la banda de 700MHz y dos 
bloques de 10MHz en la banda de 2.500MHz, en la subasta del espectro a cargo del 

MinTic 
 
 

 
Bogotá D.C., 2 de enero de 2020 
 
 
Partners es una sociedad de Novator, un fondo de inversión domiciliado en Londres, la cual 
resultó asignataria de un (1) bloque de 20mhz en la banda de 700MHz y dos (2) bloques de 
10MHz en la banda de 2.500MHz, en la subasta del espectro a cargo del de Ministerio 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Partners pagará aproximadamente $257 
millones de dólares al Estado Colombiano y tiene la obligación de ofrecer cobertura de 
telecomunicaciones en 674 localidades de Colombia. Asimismo, Partners próximamente 
entrará en operación, como un nuevo operador móvil en el mercado, de avanzada y con un 
servicio integral. 
 
Partners presentó al Ministerio su renuncia a un (1) bloque del espectro en la banda de 
2.500MHz; en consecuencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de Colombia podrá utilizar este bloque para futuras subastas. La razón de 
esta decisión se debió a que, inmediatamente concluyó la subasta, el Ministerio emitió un 
informe del proceso de selección que mostraba inconsistencias en la oferta de Partners 
para la segunda secuencia del bloque 2.500MHz. Debido a dicha inconsistencia, Partners 
presentó al Ministerio su renuncia a este bloque específico. 
 
Nuestra decisión permite que este proceso de subasta concluya con éxito para el Gobierno 
Colombiano y los usuarios que se verán beneficiados.  
 
Partners mantiene su interés de adquirir el derecho de acceder a una mayor asignación 
de espectro en próximas subastas, en el marco de lo permitido por el Plan Nacional de 
Desarrollo de Colombia y lo anunciado tanto por el Ministro de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, como por otros miembros del gobierno colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 


