
ANEXO 1 - CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Bogotá, 27 diciembre 2022 
 
 

Señores 

Dirección de Industria de Comunicaciones 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Bogotá, D.C. 

Respetados señores: 

Yo HECTOR TOCAREMA, actuando en calidad de (Representante Legal, Apoderado) de la empresa 

GLOBAL PLAY SA identificada con Nit 901.182.340-8, dicha condición la   acredito con el 

correspondiente documento (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio, o según poder que adjunto), presento MANIFESTACIÓN DE INTERÉS para participar en el Proceso 

de Subasta para el otorgamiento de permisos para el uso de espectro radioeléctrico así: 

 

 
a) Manifestación de interés en el proceso para otorgar permisos para el uso del espectro radioeléctrico en 

las siguientes bandas de frecuencias, posibles condiciones y en los siguientes periodos: 

 

 
 
 

 
 

 

BANDA 

 
 

 

 
INTERESADO [SI / 

NO] 

 
 

 
Tecnología a 

Implementar 
[4G,5G, Otra 

indique cual] 

 
 

 
Tipo de 

Esquema a 
Implementar: 

Para 5G [NSA / 

SA] 

 
Indique la 

versión 
(Release) del 

3GPP para LTE o 

5G que 
implementaría, o 
indique otros que 

le apliquen. 

Indique la necesidad de 
espectro, de acuerdo con la 

disponibilidad y la banda [10 
MHz, 20MHz, 30MHz, 

40MHz, 50MHz, 

60MHz, 70MHz, 

80MHz, 90MHz, 

100MHz, Otro, indique cual] 

 
Ámbito de cobertura para asignación: [1. Nacional, 

2. Regional, 

3. Municipal, 

4. Por polígonos geográficos 

determinados 

5. Alguna combinación de lo anterior, en tal caso 
indique cuales. 

6. Otro, indique cual] 

700 
MHz 

SI 4G-5 ND ND 10MHz 5. Regional municipal y polígonos 

geográficos determinados 

1900 MHz       

2500 MHz       

3500 MHz       

26GHz       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) Condiciones para la asignación de permisos de uso del espectro: 

I. ¿Qué otros aspectos no considerados anteriormente estiman que se deben tener en cuenta? (Formas 
de pago, contraprestaciones, normativa vigente, obligaciones de hacer, condiciones del mercado, 
infraestructura, redes de soporte y transporte, otros) 

 

Forma de pago las cuales deben ser:  Obligaciones de hacer, financiación Funtic, excepciones de pago 

en zonas no cubiertas por los operadores comerciales y de alto impacto social, como comunidades 

indígenas, negritudes y zonas de alta vulnerabilidad. 

 

II. Indique observaciones adicionales a considerar de forma general para las bandas de frecuencias 

identificadas, disponibles y en estudio para las IMT. 

 

Establecimiento de regiones y/o polígonos de cobertura que permitan atender servicios de 
internet y voz a comunidades marginadas, acompañado de la regulación para interconexión 
con el resto de operadores IMT. 
Beneficios de compartición de infraestructura y financiación de radio bases. 

 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

Firma:  

Nombre; Hector Tocarema  

Cédula de Ciudadanía: 80414570 

Cargo: Representante Legal 

Dirección: CLL 31ª 16ª 16 

Ciudad: Bogotá 

Teléfono: 4325620 

 Correo electrónico: Gerencia.globalplay@gmail.com 



 


