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Código TRD: 100 
 
 
Bogotá D.C.  
 
Doctor 
HENRY LÓPEZ BELTRAN 
Secretario General 
CONCEJO DE BUCARAMANGA 
sistemas@concejodebucaramanga.gov.co 
Ciudad 
 
Asunto:  Su petición radicada en este Ministerio bajo el número 201032993  
                            Respuesta a la Proposición No. 002 de junio de 2020 del Concejo Municipal de Bucaramanga.  

Respetado doctor López: 

Reciba un cordial saludo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

A través del oficio No. E26675391-S, la Comisión de Regulación de Comunicaciones trasladó a este Ministerio su 
petición, radicada con el número como se indica en el asunto de la referencia. Si bien la petición contiene 13 
proposiciones, el Ministerio solo se pronunciará en relación con la proposición No. 2 numeral 1.7, en consideración 
a que se refiere a materias afines con las competencias de este Ministerio, razón por la cual la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones nos remite la solicitud, que pide: 
 

“(…) 1.7. Para la Unidad Técnica de Servicios Públicos, Comisión de Regulación de Comunicaciones y la oficina 
de TIC, CLARO, TIGO, MOVISTAR, AVANTEL. ¿Qué estrategias se están adelantando para garantizar la 
cobertura de la señal de telefonía y banda ancha en la ciudad de Bucaramanga? (…)”. 
 
Al respecto, damos respuesta en los siguientes términos de acuerdo con el orden de las preguntas: 
 
 

a) ¿Qué estrategias se están adelantando para garantizar la cobertura de la señal de telefonía y banda ancha 
en la ciudad de Bucaramanga?  

 
Con el objetivo de dar un salto hacia la equidad a través de la conectividad digital y el uso productivo del Internet, el MinTIC 
ha desarrollado nuevos proyectos de conectividad rural que buscarán garantizar la prestación del servicio de Internet a largo 
plazo.  
 
La nueva oferta de conectividad para las zonas rurales prevé la implementación del Proyecto Centros Digitales, el cual ha 
sido concebido para los centros poblados de mayor dificultad geográfica de acceso y tendrá por finalidad instalar soluciones 
de acceso universal a Internet, denominadas Centros Digitales, en las zonas rurales y más apartadas de los 32 
departamentos  del país, estableciendo dentro sus lineamientos, plazos de ejecución y modelos operativos que ofrezcan 
mayor eficiencia de las nuevas soluciones.  
 

mailto:sistemas@concejodebucaramanga.gov.co
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Los Centros Digitales serán instalados en un 97 % en instituciones y sedes educativas rurales oficiales que beneficiarán, 
inicialmente a los centros poblados que contaron con anteriores proyectos de acceso universal implementados por el MinTIC 
y, adicionalmente, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, han sido definidas nuevas localidades rurales que 
serán beneficiadas por esta iniciativa. 
 
En un menor número, los Centros Digitales serán instalados, como casos especiales, en locales independientes de 
comunidades étnicas que no cuenten con establecimientos educativos, unidades militares, puestos de salud, Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Parques Nacionales Naturales (PNN), entre otros.  
 
Como parte del ejercicio de priorización efectuado para el municipio de Bucaramanga (Santander) han sido 
preliminarmente seleccionados 11 centros poblados para ser beneficiados con la instalación de Centros Digitales en las 
siguientes instituciones y sedes educativas rurales: 
 

MUNICIPIO CENTRO POBLADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANE SEDE NOMBRE SEDE 

BUCARAMANGA 
CR 32 NO 39N-27 KM6 
VIA MATANZA 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL BOSCONIA. 

268001001313 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BOSCONIA 

BUCARAMANGA 
FINCA LOS SITIOS 
SECT LA TORRE EL 
PABLON 

CENT EDUC RURAL EL 
PAULON 

268001004380 CENT EDUC RURAL EL PAULON 

BUCARAMANGA 
KILOMETRO 10 VIA 
BOSCONIA SANTA RITA 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL BOSCONIA. 

268001002140 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BOSCONIA SEDE C LOS SANTOS 

BUCARAMANGA KLM 22 VIA ALAGUADA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL BOSCONIA. 

268001005360 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BOSCONIA SEDE F CUCHILLA ALTA 

BUCARAMANGA KM 10 VIA A MATANZA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL BOSCONIA. 

268001002166 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BOSCONIA - SEDE E LA CAPILLA 

BUCARAMANGA 
KM 18 VEREDA 
BOLARQUI 

INSTITUCION EDUCATIVA 
RURAL BOSCONIA. 

268001002123 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL 
BOSCONIA SEDE D BOLARQUI 

BUCARAMANGA 
KM 5 VIA PAMPLONA 
VDA SAN JOSE 

IE ORIENTE MIRAFLORES 268001003782 
IE ORIENTE MIRAFLORES SEDE F  
ESCUELA RURAL SAN JOSE 

BUCARAMANGA 
VEREDA LA 
ESMERALDA 

IE RURAL VIJAGUAL 268001002263 IE RURAL VIJAGUAL SEDE B 

BUCARAMANGA VEREDA SAN IGNACIO IE RURAL VIJAGUAL 268001002581 IE RURAL VIJAGUAL SEDE E 

BUCARAMANGA 
VEREDA SAN PEDRO 
ALTO 

IE RURAL VIJAGUAL 268001004614 IE RURAL VIJAGUAL SEDE F 

BUCARAMANGA 
VEREDA SAN PEDRO 
BAJO 

IE RURAL VIJAGUAL 268001004371 IE RURAL VIJAGUAL SEDE G 

Tabla 1. Fuente: Dirección de Infraestructura del MinTIC (2020) 

 
El 10 de enero de 2020 fue publicado el borrador del pliego de condiciones y los documentos anexos del proceso FTIC-LP-
01-2020, correspondiente a la licitación pública de este proyecto, los cuales se encuentran disponibles en la plataforma de 
contratación pública SECOP II1.  
 
Es importante indicar que la materialización del beneficio de los Centros Digitales previstos a ser instalados en de municipio 
de Bucaramanga (Santander), está supeditado a los resultados del proceso de licitación pública en curso y a la verificación 
del cumplimiento en campo de las condiciones de elegibilidad que se definan para el mismo.  
 

                                                 
1 Al ingresar a https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, se debe seleccionar la opción búsqueda de procesos, dar clic en búsqueda avanzada, 
luego ir a la sección número de proceso y digitar la identificación del proyecto: FTIC-LP-01-2020 y presionar enter. Finalmente, hacer clic en la opción 
Detalles para acceder a la información del proyecto. También puede accederse al proceso a través del siguiente enlace https://bit.ly/37P4Ffs. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://bit.ly/37P4Ffs
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Se estima que la adjudicación del proyecto se dé en el segundo semestre de 2020 y las actividades para la instalación de los 
Centros Digitales inicien en enero de 2021 y se extiendan hasta julio de 2022. 
 
Ahora bien, en lo que se refiere a la cobertura actual de los servicios de telecomunicaciones móviles en el municipio, En el 
municipio de Bucaramanga, los proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM) prestan 
servicios móviles con infraestructura física, a través de 466 estaciones base (EB) distribuidas de la siguiente manera2: 
 
 
 

MUNICIPIO PRSTM Estaciones Base (EB) Tipo de Tecnología Transmisión 

BUCARAMANGA   

COMCEL 86 2G/3G/4G 

Terrestre 

TIGO 157 2G/3G/4G 

TELEFONICA 200 2G/3G/4G 

AVANTEL 23 4G 

TOTAL 466 
Tabla 2. Fuente: Dirección de Industria de Comunicacione del MinTIC (2020) 

 
En relación con los servicios fijos, estos son prestados en Bucaramanga por 31 proveedores, mediante diversas tecnologías, 
de conformidad con el principio de neutralidad tecnológica y la habilitación general para prestar servicios de 
telecomunicaciones, dispuestos en el numeral 6 del artículo 2 y en el artículo 10 de la Ley 1341 de 20093, respectivamente, 
, quienes suministran conexión a 140.380 abonados para el servicio de Internet fijo, y 179.838 líneas en servicio de telefonía 
básica conmutada (135.832 en el segmento residencial y 44.006 para el segmento corporativo). 
 
Ahora bien, en el marco de las funciones asignadas a la Dirección de Vigilancia y Control de Comunicaciones (DVC) de este 
Ministerio4, esta dependencia verificó el cumplimiento de las obligaciones de despliegue de infraestructura móvil a cargo de 
Comcel S.A. en virtud del permiso temporal de asignación de espectro radioeléctrico que se le otorgó mediante la Resolución 
MinTIC 1340 del 30 de junio de 2015. Conforme a lo anterior, se concluyó que Comcel S.A. desplegó satisfactoriamente 
infraestructura móvil en la localidad de Capilla Baja del municipio. En la actualidad, este proveedor continúa prestando 
adecuadamente el servicio en esa localidad. Por otra parte, mediante las Resoluciones MinTIC No. 2627 de 2013; 2624 de 
2013; 2623 de 2013; y 2625 del 26 de 2013, los proveedores Avantel S.A.S, Comcel S.A., Colombia Móvil S.A. y Colombia 
Telecomunicaciones S.A., respectivamente, cumplieron con su obligación de despliegue de cobertura 4G en este municipio, 
lo cual fue verificado por la DVC.  
 
Adicionalmente, de conformidad con la información reportada por los proveedores, quienes tienen presencia con cobertura 
en la zona son (solo en la cabecera municipal) COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (CLARO), COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (MOVISTAR) y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (TIGO) haciendo uso de las 
tecnologías 2G, 3G y 4G. 
  
A continuación, se muestra la información suministrada por el operador CLARO en los mapas de cobertura para el municipio 
de Bucaramanga en cada una de las tecnologías que presta sus servicios en el municipio. 

                                                 
2 Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) (Éxito Móvil, ETB, Suma, Flash, Virgin), se sirven de la infraestructura física instalada por los PRSTM, para 
la prestación de los servicios móviles. Avantel presta sus servicios de voz a través de acuerdos de Roaming Automático Nacional (RAN). 
3 Disponible en: Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 
4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1414 de 2017, corresponde a la Dirección de Vigilancia y Control de Comunicaciones, 
vigilar y controlar que los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), cumplan con sus obligaciones técnicas, jurídicas y 
financieras, según las disposiciones contenidas en la Ley 1341 de 2009, la Ley 1978 de 2019, sus decretos reglamentarios y la regulación expedida por 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). 
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Figura 1: Mancha de cobertura Tecnología 2G5 –Bucaramanga (Santander). PRST Comunicación Celular S.A. 

COMCEL S.A.  

 

Fuente: Mapas de cobertura PRSTM Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. disponible en su página web 

 
Figura 2: Mancha de cobertura Tecnología 3G – Bucaramanga (Santander). PRST Comunicación Celular S.A. 

COMCEL S.A. 

                                                 
5 En relación con los niveles de señal en dBm (unidades de potencia), se tiene la siguiente consideración: -30 a -80dBm: Excelente, -81 a -90dBm: 
Bueno, -91 a -98dBm Regular, -98dBm a -110dBm: Deficiente, menor a -110dBm: Sin cobertura 
5 AVANTEL S.A.S. ofrece sus servicios a través de acuerdos de Roaming Automático Nacional (RAN). 
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Fuente: Mapas de cobertura PRSTM Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. disponible en su página web 

 
 
 
 
 

Figura 3: Mancha de cobertura Tecnología 4G – Bucaramanga (Santander). PRST Comunicación Celular S.A. 
COMCEL S.A 

 

 
Fuente: Mapas de cobertura PRSTM Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. disponible en su página web 

 
A continuación, se muestra la información suministrada por el operador MOVISTAR en los mapas de cobertura disponible en 
su página web para el municipio de Bucaramanga.  
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Figura 4 Mancha de cobertura Tecnología 2G- – Bucaramanga (Santander). PRST Colombia Telecomunicaciones 

S.A. E.S.P. 

 
Fuente: Mapas de cobertura PRSTM Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. disponible en su página web 

 

Figura 5: Mancha de cobertura Tecnología 3G – Bucaramanga (Santander). PRST Colombia Telecomunicaciones 

S.A. E.S.P.  

 
Fuente: Mapas de cobertura PRSTM Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. disponible en su página web 
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Figura 6: Mancha de cobertura Tecnología 4G – Bucaramanga (Santander). PRST Colombia Telecomunicaciones 

S.A. E.S.P.  

 
Fuente: Mapas de cobertura PRSTM Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. disponible en su página web 

 
 
A continuación, se muestra la información suministrada por el operador TIGO en los mapas de cobertura disponible en su 
página web para el municipio de Bucaramanga.  
 

Figura 7: Mancha de cobertura Tecnología 2G – Bucaramanga (Santander). PRST Colombia Móvil S.A. E.S.P.  
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Fuente: Mapas de cobertura PRSTM Colombia Móvil  S.A. E.S.P. disponible en su página web 

 

Figura 8: Mancha de cobertura Tecnología 3G – Bucaramanga (Santander). PRST Colombia Móvil S.A. E.S.P.  

 
Fuente: Mapas de cobertura PRSTM Colombia Móvil  S.A. E.S.P. disponible en su página web 

 
 

Figura 9: Mancha de cobertura Tecnología 4G – Bucaramanga (Santander). PRST Colombia Móvil S.A. E.S.P.  

 

 
Fuente: Mapas de cobertura PRSTM Colombia Móvil  S.A. E.S.P. disponible en su página web 
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b) ¿Contamos con medición del estado de la conectividad de la ciudad por comunas y corregimientos?  

  
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) deben dar cumplimiento al Régimen de Calidad para 

los servicios de comunicaciones previsto en el Título V de la Resolución 5050 de 2016,expedida por la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones6, en el cual se establecen indicadores de calidad para los servicios de telefonía móvil; datos 

móviles; telefonía fija; y datos fijos. Así mismo, deben reportar a la CRC el cumplimiento de estos indicadores, a través de 

unos formatos establecidos para el efecto.  

 

Los indicadores de calidad para el servicio de voz 2G y 3G, para los municipios de más de 500.000 habitantes, se discriminan 

para cada una de las divisiones administrativas de las capitales de departamento, por lo cual, sí es posible conocer el 

cumplimiento de estos indicadores de calidad en cada una de las comunas y corregimientos del municipio. A la fecha no se 

han evidenciado incumplimientos de los valores objetivo7, establecidos regulatoriamente para estos indicadores, en el 

municipio de Bucaramanga.  

 

A continuación, se presenta el comportamiento de estos indicadores: 

 

Graficas de Indicadores de porcentaje de llamadas caídas (%DC) para el servicio 3G 

 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRSTM 

 

De lo anterior se concluye, que los operadores en la vigencia 2019 y 2020, cumplieron, toda vez que no superaron el valor 

objetivo.  

 

Graficas de indicadores de porcentaje de intentos de llamadas no exitosos (%INT_FALL) para el servicio 3G 

 

                                                 
6 Disponible en: https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm 
7 Es decir, valores mínimos o máximos (dependiendo del indicador), cuyo cumplimiento garantiza una prestación de los servicios dentro de los niveles 
de calidad y disponibilidad esperados.  

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRSTM 

 

De lo anterior se concluye, que los operadores en la vigencia 2019 a marzo de 2020, cumplieron, toda vez que no superaron 

el valor objetivo.  

 

Graficas de Indicadores de porcentaje de llamadas caídas (%DC) para el servicio 2G 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRSTM 

 

De lo anterior se concluye que, en el caso de Comcel S.A., este operador no superó el valor objetivo establecido, esto es, el 

valor mínimo a alcanzar según la regulación, hasta el mes de abril de 2019, por lo cual cumplió, y no le aplicó valor objetivo 

desde el mes de mayo de 2019 en adelante, teniendo en cuenta que su fase de mercado entró en desmonte, según lo 

dispuesto en el Anexo 5.1 -A de la Resolución CRC No. 5050 de 2016, por lo cual cumplió. 

 

En los casos de Movistar y Tigo, debido a que su fase de mercado 2G está en desmonte, no les aplicó valor objetivo desde 

enero de 2019 hasta marzo de 2020, según lo dispuesto en el Anexo 5.1 -A de la Resolución CRC No. 5050 de 2016.  

 

Graficas de indicadores de porcentaje de intentos de llamadas no exitosos (%INT_FALL) para el servicio 2G 

 

   
Fuente: Elaboración propia a partir de la información reportada por los PRSTM 

 

De lo anterior se concluye que, en el caso de Comcel S.A., este operador no superó el valor objetivo establecido hasta el 

mes de abril de 2019, por lo cual cumplió, y no le aplicó valor objetivo desde el mes de mayo de 2019 en adelante, teniendo 

en cuenta que su fase de mercado entró en desmonte, según lo dispuesto en el Anexo 5.1 -A de la Resolución CRC No. 

5050 de 2016, por lo cual cumplió. 
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En los casos de Movistar y Tigo, debido a que su fase de mercado 2G está en desmonte, no les aplicó valor objetivo desde 

enero de 2019 hasta marzo de 2020, según lo dispuesto en el Anexo 5.1 -A de la Resolución CRC No. 5050 de 2016.  

 

Por otra parte, respecto a los indicadores de calidad de datos móviles 3G y 4G, debido a la metodología de medición 

establecida en la regulación, no es posible determinar el cumplimiento de estos indicadores de calidad en cada una de las 

comunas y corregimientos del municipio, sin embargo, sí es factible determinarlo a nivel municipal. 

 

En cuanto a los indicadores de calidad 3G (metodología, y valores objetivo), a la fecha se encuentra en revisión el resultado 

de las visitas de verificación del cumplimiento de estos indicadores en la vigencia 2019, una vez finalizado este ejercicio, se 

adelantarán las gestiones que se consideren pertinentes, en el marco de las competencias de la DVC.  

 

Se hace relevante precisar, que de acuerdo con lo previsto por los Decretos 464 del 23 de marzo de 2020 y 555 del 15 de 

abril de 2020 expedidos por el Gobierno Nacional, se les dio a los servicios de telecomunicaciones la connotación de servicios 

públicos esenciales durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, y 

adicionalmente se ordenó la flexibilización de las normas relacionadas con el cumplimiento del Régimen de Calidad de los 

servicios a cargo de los PRST, durante ese mismo periodo. Dentro de esta misma dinámica reactiva frente a las 

consecuencias generadas por el COVID.19, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a través de las 

Resoluciones 5952 del 26 de marzo y 5991 del 29 de mayo de 2020, suspendió, desde el 26 de marzo hasta el 31 de agosto 

de 2020, la obligación de medición, cálculo y reporte de los indicadores de calidad, asociados a la prestación del servicio de 

datos móviles para tecnología de acceso 3G, a cargo de los PRST. 

 

Por otra parte, con relación a los indicadores de calidad para datos 4G, como se señaló anteriormente, se cuenta con 

mediciones a nivel municipal del servicio de datos suministrado por los PRST. Estos indicadores se basan en el porcentaje 

de disponibilidad de elementos de red, a partir de los gestores de desempeño de los proveedores, sin embargo, en la 

regulación no se definieron valores objetivo que deban cumplir estas mediciones. 

 
Adicionalmente, los operadores tienen la obligación de cumplir con los indicadores de calidad establecidos por la CRC y 
reportan cada tres meses y dicho reportes pueden ser consultados en el siguiente enlace: 
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html 
 

c) ¿Hay mediciones de satisfacción sobre la calidad del servicio de la plataforma en telecomunicaciones 
que se ofrece hoy?  

  
En cuanto a la percepción de los usuarios respecto a la calidad de los servicios corresponde a la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) dar respuesta sobre este aspecto, teniendo en cuenta que compete a esta entidad vigilar el 
cumplimiento del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, previsto en el 
Capítulo I el Título II de la Resolución 5050 de 2016, modificado por la Resolución 5111 de 20178.  

                                                 
8Resolución 5111 de 2017, Artículo 2.1.1.1 Ámbito de aplicación: “Este régimen aplica a todas las relaciones surgidas entre los usuarios y los operadores 
(entendidos en el presente Régimen como los proveedores de redes y servicios de telefonía móvil y fija, acceso a internet fijo y móvil, y operadores de 
televisión cerrada), en el ofrecimiento de servicios de comunicaciones, en la celebración del contrato, durante su ejecución y en la terminación del 
mismo.”  
Según lo dispuesto en el numeral 32 del Artículo primero del Decreto 4886 de 2011, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio: “Velar 
en los términos establecidos por la ley y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por la observancia de las 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html
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Por lo anterior se corrió traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con Registro No 202057583 del 15 julio 
de 2020. 
 

d) ¿Cómo se garantiza la conectividad de los estudiantes del nivel primaria, bachillerato y universitario del 
municipio de Bucaramanga para el acceso a las clases virtuales?  

  
Las medidas implementadas por el Gobierno nacional para garantizar los servicios a los usuarios, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2 del Decreto 464 de 2020, durante su aplicación entre el 23 de marzo de 2020 y el 15 de abril de 2020, el 
artículo 2 del Decreto 540 de 2020, el artículo 2 del Decreto 555 de 2020 y el artículo 1 del Decreto 771 de 2020, son los 
siguientes: 
 
Para los usuarios de líneas móviles pospago de hasta dos UVT por la duración de la emergencia sanitaria: 
 

• Aplica para usuarios con planes de telefonía móvil (esto incluye voz y datos) de hasta 2 UVT, es decir, $ 71.214 al mes 
que se encuentren en operación y tengan una antigüedad superior a dos (2) meses. 

• El usuario tiene 30 días adicionales al vencimiento del plazo para pagar para ponerse al día 

• Si dada la situación de emergencia no le es posible hacer el pago, aun en el plazo ampliado, entonces tendrá como 
mínimo: la opción de efectuar recargas para usar el servicio en la modalidad prepago, envío de doscientos (200) 
mensajes de texto (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción, la navegación gratuita en veinte (20) 
direcciones de Internet (URL) 

• Finalizada la emergencia, el usuario tendrá 30 días más para pagar los periodos adeudados. 
 

Para los usuarios de líneas móviles prepago por la duración de la emergencia sanitaria: 
 

• Finalizado el saldo del usuario, el proveedor otorgará por treinta (30) días una capacidad de envío de doscientos (200) 
mensajes de texto (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción. 
 

Para los usuarios de servicios móviles (voz y datos) prepago y pospago de hasta dos 2 UVT por la duración de la 

emergencia sanitaria: 

 

• Navegación gratuita en el portal de educación movil.colombiaaprende.edu.co   
 

Para los usuarios de servicios móviles (voz y datos) de hasta dos 2 UVT por cuatro meses: 

 

• Exención del impuesto de IVA 
 
Para los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos y realicen trabajo remoto durante la emergencia 
sanitaria: 

• El empleador pagará el auxilio de conectividad digital, que corresponde al valor del auxilio de transporte. 

Ahora bien, los asuntos referidos a la garantía de la educación, estos son competencia del Ministerio de Educación Nacional, 
por ende se da traslado a esta entidad con registro No 202057586 del 15 de julio de 2020. 
 

                                                 
disposiciones sobre protección al consumidor y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y dar trámite a las quejas o reclamaciones que se 
presenten.” 
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e) ¿Qué medidas están orientadas a mejorar la conectividad en la zona de los tres corregimientos de 
Bucaramanga?  

  
La política TIC 2019 - 2022 “El Futuro Digital es de Todos” busca conectar a todos los colombianos para que puedan disfrutar 
de las ventajas que brinda la tecnología, dinamizar la economía y generar empleo. Así, una de las prioridades para el MinTIC 
es lograr el cierre de la brecha digital, brindando cobertura de servicio de telecomunicaciones en las zonas remotas y rurales 
del país que actualmente no cuentan con estos servicios.  
 
En cuanto a los servicios de telecomunicaciones móviles, es fundamental aclarar que el modelo de liberalización de la 
prestación de los servicios públicos definido en el artículo 365 de la Constitución Política permite que los servicios públicos 
sean prestados por particulares, y en este sentido, la Ley 1341 de 2009 consagra un régimen de habilitación general para la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones. Por tanto, el MinTIC no tiene dentro de sus competencias legales la 
prestación directa del referido servicio, pero sí adelanta políticas públicas tendientes a promover la conectividad de todos los 
colombianos.  
 
En este contexto, el 20 de diciembre de 2019 el MinTIC adelantó el proceso para asignar permisos de uso del espectro 

radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz, mediante el mecanismo de subasta, desarrollado de 

acuerdo con las reglas fijadas en la Resolución 3078 de 20199. Como resultado de este proceso, se ampliará la cobertura de 

servicios de telecomunicaciones móviles en 3.658 localidades de áreas rurales de todo el país que hoy no tienen ningún tipo 

de conectividad. De acuerdo con el artículo 13 de la Resolución 3078 de 2019, el MinTIC otorgó permisos para el uso del 

espectro radioeléctrico mediante Resoluciones Nos 330, 331, 332 y 333 del 20 de febrero de 202010 de carácter particular a 

los participantes que han sido asignatarios de alguno de los bloques subastados. Estos actos contienen, entre otros, la 

descripción precisa de las bandas de espectro asignadas, según los resultados de la subasta, el valor a pagar, la forma de 

pago, las condiciones de uso y ejercicio del derecho otorgado, así como las localidades en las cuales deberá cumplir la 

obligación de ampliación de cobertura de que trata el literal b) del artículo 23 de la misma Resolución. Una vez en firme estas 

resoluciones de asignación, iniciarán las obligaciones a cargo de los operadores, incluyendo el despliegue de la 

infraestructura en las localidades mencionadas, que deberá complementarse máximo durante los primeros cinco (5) años de 

asignación del permiso de uso del espectro radioeléctrico a cada operador.  

 

Ahora bien, las localidades que no fueron seleccionadas serán incluidas en el listado de potenciales beneficiarios, a efectos 

de que sean incorporadas en futuras obligaciones de hacer que este Ministerio puede imponer a los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones. 

f) ¿Como respondemos a las comunidades frente a sus reclamaciones de servicios públicos en materia de 
conectividad?  

  
Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) vigilar el cumplimiento del Régimen de Protección de los 
Derechos de los usuarios de Servicios de Comunicaciones, previsto en el Capítulo I del Título II de la Resolución 5050 de 
2016, modificado por la Resolución 5111 de 2017, y atender sus reclamaciones.  
 
Por lo anterior se dio traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con Registro No 202057583 del 15 julio 
de 2020 

                                                 
9 Por la cual se declara la apertura y se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para participar en el proceso de selección objetiva 
mediante el mecanismo de subasta, para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional, en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 
2500 MHz. 
10 Consulta en: http://micrositios.mintic.gov.co/asignacion_espectro/ 

http://micrositios.mintic.gov.co/asignacion_espectro/
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g) Existen programas adelantados por la administración municipal en conjunto con el gobierno nacional 
para garantizar el acceso de internet y telefonía en los estratos 1 y 2.  h) De acuerdo con lo anterior ¿cuáles 
son los programas y proyectos que pretende adelantar la Alcaldía de Bucaramanga a corto, mediano y largo 
plazo para el mejoramiento de la conectividad?  

  
Con el objetivo de promover el incremento de la penetración de Internet fijo y aumentar las conexiones a internet en hogares 
de escasos recursos, el MinTIC ha desarrollado el Programa Hogares Conectados el cual tiene como objetivo conectar a 
cerca de 500 mil hogares urbanos a Internet fijo, con tarifas sociales, cuya meta representa un 150% de lo logrado en el 
número de conexiones desplegadas en los últimos 8 años en el país. En diciembre de 2019, se logró la adjudicación de las 
primeras 342 mil conexiones a Internet fijo, distribuidas en 403 municipios y 26 departamentos. Esto fue posible gracias a 
una inversión superior a los 465 mil millones de pesos.   
  
En particular, la ciudad de Bucaramanga (Santander) fue incluida en el Proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet 
Fijo – Fase 1, dirigido a estimular el incremento de la penetración de Internet fijo, mediante la asignación de recursos de 
fomento para la instalación y prestación del servicio en hogares que no cuentan con la disponibilidad de ingresos suficiente 
para acceder a éste.  
  
Este proyecto busca promover la penetración de Internet fijo en las 76 ciudades principales del país, mediante la asignación 
de recursos de fomento para la instalación y la prestación del servicio en 210.000 hogares pertenecientes a los estratos 1 y 
2, y beneficiarios de la Ley 1699 de 201311, que no hayan contado con el servicio a Internet fijo en su hogar a través de 
ningún proveedor, por lo menos en los seis (6) meses anteriores a la instalación de éste. 
  
De esta forma, se brindará a los hogares beneficiarios el servicio de Internet con una velocidad de navegación de 5 Mbps, a 
través de tarifas sociales mensuales de $8.613 para hogares de estrato 1 y $19.074 para hogares de estrato 2, ajustables 
anualmente de acuerdo con el incremento del salario mínimo mensual legal vigente, por un periodo de treinta (30) meses 
contados a partir de la aprobación del acceso por parte de la Interventoría del proyecto. 
 
Durante el proceso de estructuración de este proyecto, los municipios fueron agrupados en regiones, cada una de las cuales 
cuenta con una meta global de cumplimiento a nivel regional12 que el operador puede distribuir según la cobertura y 
disponibilidad de sus redes de telecomunicaciones, así como la demanda de suscriptores que tenga en cada uno de los 
municipios cubiertos por el proyecto y que cumplan con los requisitos establecidos contractualmente para ser beneficiarios.  
 
Así las cosas, como resultado del proceso licitatorio surtido, FTIC-LP-09-2019, la Región Oriente (conformada por los 
departamentos de Boyacá, Meta, Casanare, Santander y Norte de Santander) fue adjudicada al contratista COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. - COMCEL S.A., quien en desarrollo del Contrato de Aporte No. 864 de 2019 adelantará la conexión de 
26.250 accesos de Internet fijo en 14 municipios que conforman la región, incluida la ciudad de Bucaramanga (Santander) 
entre los meses de enero a julio de 2020. 
 
Es importante precisar que el contratista tendrá autonomía para efectuar la selección de los usuarios, en el marco de un plan 
de comercialización definido y desarrollado por él mismo, por lo que estará en libertad de seleccionar los nuevos suscriptores 

                                                 
11 La Ley de Beneficios 1699 de 2013, está orientada a mejorar la calidad de vida de los pensionados de la Fuerza Pública con discapacidad y los 
sobrevivientes de integrantes de las Fuerzas Militares o Policía Nacional, fallecidos por hechos o actos ocurridos por causa y razón del servicio, por 
acción directa del enemigo o en combate. 
12 Aspectos como las dinámicas de comercialización y los trámites y permisos que deban surtirse para la instalación de los accesos resultarán esenciales 
para la toma de decisiones del contratista, quien determinará el número de suscriptores por municipio considerando las condiciones técnicas y operativas 
que le faciliten llevar a cabo la puesta en servicio de los accesos, conforme a los plazos de ejecución contractual.  
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al servicio de Internet ofrecido, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de tipo documental 
establecidos, tal como se expone a continuación:  

  
Requisitos de elegibilidad:  

  

• Pertenecer al estrato 1 o 2, o, ser beneficiarios de la ley 1699 de 2013;  

• El nuevo usuario y los miembros de su núcleo familiar que residen en el mismo predio para el que se requiere la conexión, 
no hayan contado con la prestación del servicio de Internet fijo en los últimos seis (6) meses o no haber sido beneficiario 
de algún programa de masificación de accesos como Conexiones Digitales del Fondo Único de TIC.   
 
 
 
 
 

Requisitos de tipo documental:  
  

• Copia de un recibo público (agua o energía), tratándose de estratos 1 y 2 o en su defecto se aceptará una constancia 
de la autoridad territorial en la que se indique que el predio del usuario se ubica en estrato 1 o 2. Para la condición de 
beneficiario de la Ley 1699 de 2013 se acreditará con la presentación del carné y/o constancia que expide el Ministerio 
de Defensa para tal efecto; 

• Copia de la cedula de ciudadanía; 

• Foto de la fachada del predio en el que se identifique de manera legible la nomenclatura; 

• Declaración juramentada (en formato establecido) que es un nuevo usuario, es decir, que el nuevo usuario y los 
miembros de su núcleo familiar residen en el mismo predio para el que se requiere la conexión, no han contado con la 
prestación del servicio de Internet fijo, al menos durante los seis (6) meses anteriores a la suscripción al servicio. 

 
Una vez se obtenga la satisfacción de dichos requisitos, el contratista procederá con la instalación y puesta de servicio del 
acceso solicitado, lo cual estará sujeto a la viabilidad técnica por parte del operador, conforme a la cobertura de redes que 
disponga en los barrios para los cuales se solicite el servicio. 
 
De esta forma, los hogares de estrato 1 y 2 que estén interesados en acceder al beneficio, podrán comunicarse con el 
contratista COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. a las líneas de atención al cliente: #400 desde un móvil Claro o 
al 7500 500 y a nivel nacional a la línea 018003200200. Así mismo pueden ingresar a www.claro.com.co y dejar sus datos 
para contactarlo. 
 

i) ¿Qué metas a corto plazo y sus indicadores, plantea la Alcaldía para garantizar la cobertura de 
telecomunicaciones en toda la ciudad? j) ¿Tiene conocimiento la administración de las inversiones 
recientes en infraestructura de tecnológica para mejorar cobertura y señal, que los operadores CLARO, 
TIGO Y TELEFÓNICA MOVISTAR hayan hecho en la ciudad? 

 
Al respecto, esta información corresponde ser resuelta por la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y en virtud de lo dispuesto en la Resolución 331 de 2020, mediante la cual se le asignó un permiso 
de uso de espectro radioeléctrico a Comcel S.A., y lo señalado en las Resoluciones 331 y 332 de 2020, con las cuales se le 
otorgaron permisos de uso de espectro a Colombia Móvil, estos proveedores deberán garantizar la modernización tecnológica 
de sus redes de telecomunicaciones móviles, pasando de tecnología 2G y 3G a 4G, en un plazo máximo de 4 años, contados 
desde el presente año, en todos los municipios de menos de 100.000 habitantes. Esta modernización generará aumentos en 

http://www.claro.com.co/
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la calidad de los servicios. Ahora bien, los planes de expansión e inversión de los operadores en las diferentes regiones del 
país hacen parte de la autonomía de su modelo de negocio, por tanto, este Ministerio no dispone de la información indicada. 
 
Por lo expuesto, lo invitamos a remover las barreras normativas que sea de competencia de la Alcaldía Municipal como del 
Concejo Municipal, según corresponda, para facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, para lo cual 
este Ministerio brinda apoyo técnico permanente y a certificar ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones la 
eliminación de esas barreras, a efectos de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 309 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad””13, según el cual, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones priorizará a aquellas entidades territoriales que hayan levantado 
tales barreras, incluyéndolas en el listado de potenciales candidatos a ser beneficiados con las obligaciones de hacer que el 
Ministerio puede imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, como mecanismo de 
ampliación de cobertura de servicios de telecomunicaciones. Así mismo, le recordamos la importancia de dar aplicación al 
articulo 1 del Decreto Legislativo 540 de 202014, que dispone que, por el tiempo de duración de la emergencia sanitaria, las 
solicitudes de licencia para la construcción, conexión, instalación, modificación u operación de cualquier equipamiento para 
la prestación de servicios de telecomunicaciones, fijas y móviles, serán resueltas por la entidad, pública o privada, competente 
dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación. 
 
Finalmente, le informamos que como apoyo técnico a la gestión TIC en el departamento de Norte de Santander, contamos 
con el apoyo del enlace regional el señor Sneider Torrado, quien lo puede apoyar y orientar en temas relacionados con TIC. 
El número de contacto del enlace regional es 3184534333 y el correo electrónico es santander@mintic.gov.co 

 
En los anteriores términos damos respuesta a sus inquietudes, y estaremos atentos para atender cualquier información 
adicional que requiera. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
Proyectó: Lina María Cardona Osorio / Daniel Herrera-Dirección de Industria de Comunicaciones 

Lizzett Grimaldo Sierra-Dirección de Vigilancia y Control 
Ángela Bohórquez-Dirección de Infraestructura 

Revisó:  José Roberto Soto/ Paola Rayo-Dirección de Vigilancia y Control 
Cristina Manjarres-Coordinadora GIT de Relaciones Institucionales de la Dirección de Infraestructura 
Juliana Ramírez Echeverry-Asesor Despacho del Viceministerio de Conectividad y Digitalización 
Kriss Álvarez-Asesora Despacho Ministra 
Vanessa Gallego-Asesora Despacho Ministra  
Manuel Domingo Abello Álvarez-Jefe Oficina Jurídica  

 
 

                                                 
13 Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#1 
14 Disponible en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20540%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#1
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20540%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

