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Código TRD: 2.1.0.1

Señor
JOHN JAIRO MEJIA GAVIRIA
Sin correo electrónico

ASUNTO: Respuesta a su comunicado 
REFERENCIA: Radicado MinTIC No. 221103352 del 26/12/2022

Respetada señor Mejía: 

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

En atención al comunicado de la referencia recibido en este Ministerio, de manera atenta le informamos lo siguiente:

Este Ministerio viene desarrollando iniciativas que promueven el acceso a las TIC para la población en situación de
pobreza y vulnerabilidad en zonas rurales y apartadas del país, entre las cuales se encuentra el municipio de Jardín
(Antioquia): 

1. Proyecto Centros Digitales:

Con el propósito de brindar soluciones de acceso comunitario a Internet en las zonas rurales y apartadas del país, el
MinTIC viene implementando el Proyecto Centros Digitales, cuyos puntos de conectividad prestarán el servicio de
forma gratuita las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y de manera ininterrumpida al menos hasta el año 2032. 

El  98% de las soluciones  de  conectividad  a  instalar,  beneficiará  a instituciones  educativas  rurales  oficiales
ubicadas principalmente  en  los  centros  poblados  que previamente  contaron  con proyectos  de  acceso universal
implementados por este ministerio.  El 2% restante se instalará en la modalidad de  casos especiales, en locales
independientes  de  comunidades  étnicas,  unidades  militares,  puestos  de  salud,  Espacios  Territoriales  de
Capacitación y Reincorporación, Parques Nacionales Naturales, entre otros.

Cada uno de los Centros Digitales contará con 2 puntos de acceso a Internet, de los cuales, uno de ellos estará
ubicado en la  parte  interior,  en la  sala de cómputo  de la  institución  educativa,  que beneficiará  a estudiantes y
docentes en su jornada académica y el otro, se encontrará en la parte exterior, con un área de cobertura de 7.800
m2, para provecho de los habitantes y transeúntes del centro poblado, quienes podrán acceder al servicio de Internet
de manera gratuita desde sus propios dispositivos móviles, tabletas o computadores portátiles.

En diciembre  de 2020,  surtida  la  audiencia  de adjudicación  de la  Licitación  Pública No.  FTIC-LP-038-2020,  fue
seleccionado COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. como ejecutor de la Región A del proyecto, quien
en el marco del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020, conectará 7.468 Centros Digitales en 17 departamentos del
país, entre ellos, el municipio de Jardín (Antioquia).
Particularmente,  en el  municipio de Jardín (Antioquia)  se ha previsto la instalación  6  Centros Digitales, en los
siguientes centros poblados rurales: 
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NOMBRE
MUNICIPIO

NOMBRE CENTRO
POBLADO

NOMBRE I.E.
DANE SEDE
EDUCATIVA

NOMBRE SEDE
EDUCATIVA

ESTADO

JARDÍN VDA. SANTA
GERTRUDIS

C. E. R. JUAN DE DIOS
CARVAJAL 205364000031 C. E. R. JUAN N

BARRERA PREOPERACIÓN

JARDÍN VDA LA ARBOLEDA
I. E. DE DESARROLLO

RURAL MIGUEL VALENCIA
205364000058

C. E. R. MARIA
JOSEFA CORREA

PREOPERACIÓN

JARDÍN VDA. VARSOVIA
I. E. DE DESARROLLO

RURAL MIGUEL VALENCIA
205364000121

C. E. R. LUIS
ROSENDO ESCOBAR

PREOPERACIÓN

JARDÍN RESG. DE
CRISTIANIAS

I. E. R. EMBERÁ
KARMATARÚA 205364000163 I. E. R. EMBERÁ

KARMATARÚA OPERACIÓN

JARDÍN LAS MACANAS C. E. R. JUAN DE DIOS
CARVAJAL 205364000279 C. E. R. RAIMUNDO

ROJAS PREOPERACIÓN

JARDÍN QUEBRADA BONITA C. E. R. JUAN DE DIOS
CARVAJAL 205364000287 C. E. R. INDALECIO

PELAEZ PREOPERACIÓN

Fuente: Dirección de Infraestructura (2023). 

(*) ESTADOS: 
PREOPERACIÓN, Centro Digital que se encuentra en etapa de programación y realización de la visita de campo por parte de la Interventoría
OPERACIÓN, Centro Digital que ya fue aprobado por la Interventoría y ha iniciado operación oficial.

Como se  resalta,  dos  sedes  educativas  adscritas  a  la  I.E.  de  desarrollo  rural  Miguel  Valencia,  se  encuentran
beneficiadas con la iniciativa Centros Digitales, la cual les provee Internet gratuito tanto a la comunidad educativa
como la aledaña a estas. 

Es importante indicar que, a partir del reporte de Instalación de los centros digitales por parte del contratista ante la
interventoría, estos inician a prestar el servicio de conectividad a la comunidad e inicia el proceso de verificación y
aprobación por parte de la interventoría. Asimismo, la Fase de Operación y Mantenimiento dará inicio únicamente
hasta que el contratista logre la aprobación del  100% de los centros digitales que hacen parte de cada uno de los
grupos, lo anterior se encuentra establecido en el numeral 3. CRONOGRAMA DE EJECUCION del anexo técnico del
referido contrato de aporte.

2. Proyecto Zonas Digitales Urbanas:

Con el objetivo de brindar soluciones de acceso comunitario a Internet en zonas urbanas de algunos municipios del
país, el MinTIC también ha desarrollado el Proyecto Zonas Digitales Urbanas, el cual tiene como fin garantizar el
acceso universal en las áreas urbanas del territorio nacional mediante la instalación de un total de 1.090 espacios
públicos de conexión a Internet gratuita en 831 municipios del país con una velocidad de 20 Mbps de carga y
descarga y una cobertura entre los 2.500 y 7.800 m2, permitiendo a cualquier ciudadano conectarse desde su propio
smartphone, tableta o computador portátil durante seis (6) horas al día de manera gratuita. 

Para el desarrollo de esta iniciativa, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Fondo
Único de TIC, el 26 de diciembre de 2019, suscribió el Contrato de Aporte No. 854 de 2019 con la Unión Temporal
TICENERGI – UT TICENERGI, cuyo objeto es “Realizar la habilitación y promoción de soluciones tecnológicas para
propiciar el uso de las TIC mediante tecnología inalámbrica a través de la conexión gratuita a Internet en espacios
públicos en ZONAS DIGITALES URBANAS en las regiones de Colombia”,  mediante el  cual  aportó recursos de
financiación para el despliegue del proyecto a nivel nacional. 

En particular, para el municipio de Jardín (Antioquia) el operador UT TICENERGI ha puesto en operación una (1)
Zona Digital Urbana, como se detallan a continuación: 
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MUNICIPIO DIRECCIÓN FECHA INICIO DE OPERACIÓN FECHA FIN DE OPERACIÓN
JARDÍN PARQUE PRINCIPAL 16/04/2020 15/08/2023

Fuente: Dirección de Infraestructura (2023)

Las Zonas Digitales  Urbanas  instaladas  cuentan con una cobertura  entre  2.500 y  7.800 m2,  permitiendo  a los
habitantes de los municipios beneficiados acceder a Internet y a todas sus ventajas en términos de oportunidades
laborales, educativas, de emprendimiento, de entretenimiento, etc., focalizando así el acceso y uso de las TIC en los
municipios con desarrollo temprano, intermedio o incluso algunos que aún no se clasifican, quienes pueden usar este
servicio gratuitamente por hasta 6 horas diarias, desde sus propios smartphones, tabletas o computadores portátiles.

Con corte del 31 de diciembre de 2022, la Zona Digital Urbana que opera en el municipio de Jardín (Antioquia) ha
reportado un promedio de 47.561 MB de subida y 6.454 de bajada, evidenciando la demanda del servicio prestado
desde estos puntos de Internet comunitario de carácter gratuito a los habitantes de su municipio.

Así,  asumimos  el  compromiso  de  darle  continuidad  a  este  proyecto  de  importancia  estratégica  para  el  país,
orientando  todos  nuestros  esfuerzos  para  que más habitantes  y  estudiantes  de la  ruralidad,  en  este  caso,  del
municipio de Jardín (Antioquia), puedan aprovechar las múltiples oportunidades que brinda la conectividad.

Seguiremos trabajando incansablemente para abrir camino a nuevas oportunidades digitales que mejoren la calidad
de vida de las personas, aportando permanentemente al bienestar, progreso y desarrollo social de más colombianos
a través de las TIC.

Cordialmente, 

Dirección de Infraestructura 
Tel. + (601) 344 34 60 
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b 
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia 
www.mintic.gov.co 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=05%7C01%7Ccacosta@mintic.gov.co%7C88f0802fc4314ebecadd08da77312f86%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637953351698738526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cDQXoePhPoMDaEH2j%2F5g%2F3V1Mm5u2VE1m5PXWjWad5w%3D&reserved=0

