
 
 

La meta de accesos para estos municipios no es fija, la misma podrá modificarse dado que estos municipios fueron agrupados por 
regiones, cada una de las cuales cuenta con una meta global de suscriptores, de tal manera que el operador de la región tiene la 
posibilidad de redistribuir los accesos, debido a las condiciones técnicas y operativas que le faciliten llevar a cabo la instalación y 
puesta en servicio conforme los plazos establecidos en el cronograma de ejecución contractual. Aspectos tales como, las dinámicas 
de comercialización, y los trámites y permisos que deban surtirse para el despliegue de la infraestructura resultarán esenciales para 
la toma de decisiones del operador. 

Departamentos y municipios adjudicados en la iniciativa Incentivos a la Demanda 
Fase I 
Inicio de instalación: Primer semestre de 2020 
 

Región  
Meta de accesos 

regional 
Departamento Municipio Operador 

Noroccidente  42.000  

Antioquia Medellín 

Comunicación Celular S.A 
Comcel S.A (CLARO) 

Antioquia Bello 

Antioquia Caldas 

Antioquia Copacabana 

Antioquia Envigado 

Antioquia Itagüí 

Antioquía La Estrella 

Antioquia Marinilla 

Antioquia Retiro 

Antioquía Rionegro 

Antioquía Sabaneta 

Caldas Manizales 

Caldas Chinchiná 

Caldas Villamaría 

Quindío Armenia 

Quindío Calarcá 

Quindío Circasia 

Quindío La Tebaida 

Quindío Montenegro 

Quindío Quimbaya 

Risaralda Pereira 

Risaralda Dosquebradas 



 
 

La meta de accesos para estos municipios no es fija, la misma podrá modificarse dado que estos municipios fueron agrupados por 
regiones, cada una de las cuales cuenta con una meta global de suscriptores, de tal manera que el operador de la región tiene la 
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de comercialización, y los trámites y permisos que deban surtirse para el despliegue de la infraestructura resultarán esenciales para 
la toma de decisiones del operador. 

 

 

Risaralda La Virginia 

Risaralda 
Santa Rosa de 

Cabal 

Región  
Meta de accesos 

regional 
Departamento Municipio Operador 

Norte  36.750 

Atlántico Barranquilla 

Comunicación Celular S.A 
Comcel S.A (CLARO) 

Atlántico Puerto Colombia 

Atlántico Soledad 

Bolívar Cartagena 

Bolívar Turbaco 

Cesar Valledupar 

Córdoba Montería 

Magdalena Santa Marta 

Sucre Sincelejo 

Región  
Meta de accesos 

regional 
Departamento Municipio Operador 

Centro 78.750 

Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Comunicación Celular S.A 
Comcel S.A (CLARO) 

Cundinamarca Cajicá 

Cundinamarca Chía 

Cundinamarca Cota 

Cundinamarca Facatativá 

Cundinamarca Funza 

Cundinamarca Fusagasugá 

Cundinamarca Girardot 

Cundinamarca La Calera 

Cundinamarca Madrid 

Cundinamarca Mosquera 



 
 

La meta de accesos para estos municipios no es fija, la misma podrá modificarse dado que estos municipios fueron agrupados por 
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Cundinamarca Sibaté 

Cundinamarca Soacha 

Cundinamarca Sopó 

Cundinamarca Tocancipá 

Cundinamarca Zipaquirá 

Región  
Meta de accesos 

regional 
Departamento Municipio Operador 

Oriente  26.250 

Boyacá Tunja 

Comunicación Celular S.A 
Comcel S.A (CLARO) 

Boyacá Duitama 

Boyacá Sogamoso 

Meta Villavicencio 

Meta Acacías 

Norte de Santander Cúcuta 

Norte de Santander Los Patios 

Norte de Santander Villa del Rosario 

Santander Bucaramanga 

Santander Barrancabermeja 

Santander Floridablanca 

Santander Girón 

Santander Piedecuesta 

Casanare Yopal 

Región  
Meta de accesos 

regional 
Departamento Municipio Operador 

Sur 26.250 

Cauca Popayán 

Comunicación Celular S.A 
Comcel S.A (CLARO) 

Huila Neiva 

Nariño Pasto 



 
 

La meta de accesos para estos municipios no es fija, la misma podrá modificarse dado que estos municipios fueron agrupados por 
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Tolima Ibagué 

Tolima Melgar 

Valle del Cauca Cali 

Valle del Cauca 
Guadalajara de 

Buga 

Valle del Cauca Candelaria 

Valle del Cauca Cartago 

Valle del Cauca Jamundí 

Valle del Cauca Palmira 

Valle del Cauca Tuluá 

Valle del Cauca Yumbo 


