
 

 

 

Tigo inicia el despliegue de red en la banda de 700 
MHz 

● Tigo comienza el despliegue de red móvil más importante de su historia en 
Colombia.  Además, se posiciona como el primer operador en hacer uso del espectro 
subastado el pasado 20 de diciembre de 2019. 

● Tigo anuncia inversiones por más de COP$3 billones y la llegada a más de 1.600 
nuevas localidades en los próximos años. 

● El despliegue de red en la banda de 700 MHz arranca en Bogotá, Medellín y 
Barranquilla. 

● Héroes Tigo, personal técnico que continúa trabajando en las calles por la 
conectividad de los colombianos, fueron los encargados de encender las primeras 
antenas en la banda de 700 MHz. 

 

  

Abril de 2020 

Existen momentos en la historia en las que detenerse no es una opción. Tigo comparte 
una noticia más que positiva para Colombia: la compañía inicia el despliegue de red en 
la banda de 700 MHz.  

El 21 de abril de 2020 será una fecha que marcará para siempre la historia de Tigo en 
Colombia. Por primera vez, la compañía inicia operación en bandas bajas.  Héroes Tigo, 
técnicos que siguen trabajando en las calles del país para que los colombianos sigan 
digitalmente conectados, fueron los encargados de encender las primeras antenas en la 
banda 700MHz en Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

“Vivimos un momento que marcará nuestra generación. En esta época turbulenta por la 
propagación del Covid-19, en Tigo tomamos la decisión de no parar.  De seguir adelante 
por Colombia.  Es tiempo de compartir noticias positivas: por eso iniciamos la activación 
de nuestras primeras antenas en la banda de 700 MHz.  Y qué mejor que nuestros 
colaboradores que siguen en campo, nuestros Héroes Tigo, sean los que tuvieran el honor  



 

 

de dar el puntapié inicial de un despliegue que cambiará la historia del sector”, destacó 
Marcelo Cataldo, presidente de Tigo. 

Lejos de ralentizar los proyectos en Colombia, Tigo anuncia además inversiones por más 
de COP$3 billones en los próximos años. “Con esta activación de las primeras antenas en 
bandas bajas iniciamos un camino que nos permitirá potenciar nuestras redes existentes, 
llegar a cerca de 200 municipios en lo que actualmente no estamos”.  

Así mismo, el presidente de Tigo destacó que con el despliegue se inicia, Tigo logrará una 
cobertura móvil urbana que superará el 95% del territorio nacional. 

La crisis por la que está atravesando todo el planeta volvió a mostrar la importancia vital 
que tienen las autopistas digitales para un país como Colombia. “Gracias a las TIC, los 
hospitales permanecen conectados. Gracias a las autopistas digitales hoy podemos estar 
digitalmente conectados con nuestras familias en cualquier parte del mundo.  Gracias a lo 
que vamos a lograr con este ambicioso despliegue, vamos a conectar cada vez a más 
colombianos”, resaltó Marcelo Cataldo. 

Vale señalar que, actualmente, la operación de Tigo está concentrada en bandas altas. La 
asignación de espectro permitirá hacer una mezcla que se traduce en una mejora 
progresiva en los servicios móviles de nuestros usuarios actuales y una muy buena 
opción para los clientes potenciales. Este despliegue, además, beneficiará a miles de 
colombianos que actualmente no tienen internet, pues permitirá a los operadores llegar a 
lugares a los que no habían llegado. 

Tres datos claves 

1. Tigo es el único operador en el país que tiene 40 MHz en la banda de 700MHz. Esto 
significará una mejora sustancial en la cobertura de servicios móviles y, sobre todo, una 
mejora progresiva en la conectividad de los usuarios móviles en Colombia. 
 

2. El inicio del despliegue en la banda de 700 MHz representa un compromiso de Tigo para las 
próximas dos décadas en Colombia, que le permitirá en el mediano plazo, llegar a más de 
1.600 localidades que actualmente no cuentan con acceso a internet móvil. Lo que habla 
de un operador comprometido con el presente y el futuro del país. 
 

3. Con este despliegue cambiarán los modelos de competencia del sector de 
telecomunicaciones, lo que beneficiará a los consumidores que tendrán más y mejores 
opciones para elegir su operador. 

 



 

 

¡RECUERDA!  Somos Tigo    

 

Acerca de Tigo 

 

Tigo identifica la integración operacional entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE) y Colombia Móvil S.A. 
E.S.P.(TIGO). La marca integra los servicios de la Compañía y sus filiales Edatel, Colombia Móvil y Orbitel. Sus 
accionistas principales son EPM E.S.P. y Millicom Spain S.L. 

 

Tigo presta servicios de telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y actividades 
complementarias en Colombia. La Compañía está consolidada como una de las empresas líderes en el sector con la 
misión de construir autopistas digitales para conectar a cada vez más colombianos. 


