
Querida familia,

Ustedes son beneficiarios del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MinTIC) 
con el servicio de internet fijo que adquirieron con una tarifa social a través del operador del programa, 
según su departamento.
 
Cada hogar conectado hace de Colombia una sola red, por eso para el MinTIC es de gran satisfacción 
informarle que su hogar ha sido beneficiado con el nuevo Programa Hogares Conectados que hace parte de 
la gran estrategia de conectividad del Gobierno del presidente Iván Duque y que tiene como meta llegar a 
500 mil hogares de estratos 1 y 2 con tarifas asequibles a Internet fijo.
 
¿Cómo fue posible?
 
Este año su hogar adquirió un paquete (internet, telefonía y televisión), o un plan de internet con el operador 
Claro o Dialnet.
 
Dentro de este paquete o plan, ustedes cuentan con el servicio de internet fijo con una velocidad de navegación 
de 5 Mpbs (Megabits por segundo), con un valor mensual de $8.613 para estrato 1 o $19.074 para estrato 
2. Esta tarifa de internet es posible gracias al esfuerzo que realiza el Gobierno Nacional para llevar más 
CONECTIVIDAD a los colombianos.
 
Es importante indicar que el operador está en la libertad de negociar con ustedes otros servicios como televisión 
y telefonía, por lo que en caso de que usted haya adquirido estos servicios, el valor mensual que se verá 
reflejado en su factura será más alto al mencionado anteriormente, pues el Gobierno Nacional realiza un 
aporte únicamente para que el valor del servicio de Internet fijo sea más económico. 
 
Trabajamos incansablemente para abrir camino a oportunidades digitales que mejoren la calidad de vida de 
las personas y buscamos permanentemente el bienestar, progreso y desarrollo social a través de las TIC; 
porque un hogar CONECTADO a internet es un hogar que facilita el estudio, el trabajo, el entretenimiento y el 
progreso de cada uno de sus miembros de la familia . La CONECTIVIDAD une a las personas, a las familias y a 
las comunidades.
 
Para aprovechar el uso de las TIC, los invitamos a conozcan la oferta de MinTIC a través del siguiente link 
www.mintic.gov.co/portal/inicio/Convocatorias/

¡Quedamos CONECTADOS!
 

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


