
Tarifas Bogotá. Diciembre 2021. Las tarifas de Fibra no aplican para Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usaquén.                                                                                                                         

Internet + Telefonía local ilimitada                                           Internet + Telefonía local ilimitada                                           

mIpymes fIBra                                                                                         

80 mb
160 mb  X 6 meses

120 mb
240 mb X 6 meses

200 mb
400 mb X 6 meses

300 mb
400 mb X 6 meses

500 mb

sin pbx $90.900 $102.900 $119.900 $169.900 $259.900

2 pbx $136.800 $148.800 $165.800  $215.800  $305.800 

4 pbx $177.900 $189.900 $206.900  $256.900  $346.900 

8 pbx $256.900 $268.900 $285.900  $335.900  $425.900 

2 prImeros meses sIn cosTo. no apLiCa en pBx

prImer mes sIn cosTo en pLaneS Con pBx

1 punTo caBleado. no apLiCa en pBx

•  1  ip  f ija •  50  minutos fijo a móvil

negocIo seguro: Ciberseguridad, antivirus y soporte avanzado (x7) por 1 año

exTensor wIfI: $5.000 mensuales adiCionales. no apliCa en pbx

velocIdad gemela: igual veloCidad de subida y de bajada

a T e n c I ó n  p r e f e r e n c I a l

mIpymes coBre                                                                                                 

3 mb 6 mb 10 mb

sin pbx $58.900 $59.900 $65.900

2 pbx $87.200 $93.360 $93.360

4 pbx $122.080 $128.240 $128.240

8 pbx $191.840 $198.000 $198.000

2 pBx: $68.630 mes 1 al 3 2, 4 y 8 pBx:10m a preCio de 6m

• 1 ip fija • 50 minutos fijo a móvil. en planes sin pbx

negocIo seguro: CiBerSegUriDaD, 
antivirus y soporte avanzado (x7) 

por 1 año. no apliCa en pbx

mIpymes fTTc  

15 mb 30 mb 50 mb
plena $74.900 $78.900 $85.900

dcto $37.450 $39.450 $42.950

50% de descuenTo por 4  meses (1 ,  3 ,  6  y 9 )

•  1  ip  f ija •  50  minutos  f ijo a móvil

• negocIo seguro: Ciberseguridad, antivirus
y soporte avanzado (x7) por 1 año

Hogares fIBra                                                                       

80 mb 100 mb
200 mb X 6 meses

200 mb
400 mb X 6 meses

300 mb
400 mb X 6 meses 500 mb

estratos

1 a 4 $80.900 $90.900 $109.900 $149.900 $229.900 

5 y 6 $92.900 $109.900 $129.900 $169.900 $249.900

2 prImeros meses sIn cosTo

1 punTo caBleado

exTensor wIfI :  $5.000 mensuales adiCionales

velocIdad gemela: igual veloCidad de subida y de bajada

Hogares fTTc                                                                                                

15 mb 30 mb 50 mb

estratos

1 a 3
plena $62.900 $68.900 $74.900

dcto $31.450 $34.450 $37.450

50% de descuenTo por 4  meses (1 ,  3 ,  6  y 9 )

Hogares coBre                                                                     

estratos

3 mb 6 mb 10 mb

1 y 2 $43.900 $44.900 $49.900

3 y 4 $48.900 $49.900 $54.900

5 y 6 $53.900 $54.900 $59.900

adicionales
hbo max $19.900 LDN ILImITaDo $17.500

hoT go $23.800 LDI ILImITaDo $15.400

DIrecTv go fuLL $59.990 1 IP fIJa $12.400

DIrecTv go básIco $39.990 *PaqueTe 5 IP´s $31.600

wIN sPorTs+ hD $29.900 *NÚmero PrIvaDo $5.200

wIN sPorTs+ sD $23.900 *LíNea aDIcIoNaL mIPYmes $32.000

exTeNsor wIfI $5.000 *LíNea Pbx cobre $40.100

soLucIóN wIfI mesh coN 2 exTeNsores $8.000 *LíNea Pbx cobre aDIcIoNaL $17.440

soLucIóN wIfI mesh coN 3 exTeNsores $12.000 LíNea Pbx fIbra aDIcIoNaL $22.800

soLucIóN wIfI mesh exTeNsor aDIcIoNaL $4.000 *wIN sPorTs+ hD mIPYmes $100.000

*mIcrosofT 365 emPresa básIco (soLo web) $22.900 *NÚmero fácIL recorDacIóN $30.000

*mIcrosofT 365 emPresa esTáNDar $70.900 *NegocIo seguro mYPImes $30.000

*offIce 365 emPresarIaL 1 (soLo web) $36.900 *oNe DrIve 1 Tb $22.900

*offIce 365 emPresarIaL 3 $90.900 *oNe DrIve 5 Tb $45.900

promociones

DIrecTv go
fuLL Y básIco

25% De DescueNTo Por 6 meses, más 12 meses De Pack hbo Y 6 meses De 
wIN sPorTs+. aDemás uNIversaL+ sIN cosTo hasTa eL 31 De eNero 2022.
oferta válida hasta el 31 de diciembre 2021.

wINsPorTs+ hD
30% De DescueNTo x 3 meses ($20.930 meNsuaLes x 3 meses).
oferta válida hasta el 31 de diciembre 2021.

hoT go 50% De DescueNTo Por 3 meses.

*aplica solo para mIPYmes

estrato
Hogares fTTc                                                                                            estrato Hogares coBre                                                                                         

1 y 2 $43.000 1 y 2 $43.000

3 $58.000 3 y 4 $58.000

5 y 6 $64.000

Telefonía local ilimitada                                                                          

Hogares fTTc                                                                   

estrato
11 mb

1 y 2 $95.000

3 a 6 $109.000

Hogares fIBra                                                                   

estrato
150 mb

1 a 3 $304.000

4 a 6 $330.000

Internet

mIpymes fIBra fTTc coBre

Televisión $315.000 No aPLIca No aPLIca

Internet 150M: $315.000 11M: $144.000 No aPLIca

Telefonía $129.900
Bolsa de ldN hasta 100 MiN o ldi hasta 67 MiN

$57.000
Bolsa de ldN hasta 100 MiN o ldi hasta 67 MiN

$57.000
Bolsa de ldN hasta 100 MiN o ldi hasta 67 MiN

No aplica Iva en las tarifas de telefonía para los estratos 1 y 2; ni en las tarifas de internet para estratos 1, 
2 y 3. Los planes de 10m en cobre, están sujetos a disponibilidad técnica. oferta hogares y mipymes válida 
del 1 al 4 de diciembre de 2021. valores mensuales, Iva incluido. aplica exclusivamente para clientes 
nuevos. material exclusivo para uso interno de la fuerza de eTb. aplican términos y condiciones en etb.
com/tyc.



2 MESES SIN COSTO

COMPRA

80 Mb
DE INTERNET

DESDE

$80.900
MENSUALES

VELOCIDAD
GEMELA

www.etb.com

LA NAVIDAD NOS CONECTA
ES MOMENTO DE COMPARTIR EN CASA

móvil pospago mIpymes                                                                          

emprendedor InTermedIo avanzado

full
navegación 4g

full
navegación 4g

full
navegación 4gtotal datos 50gB

datos 4G eN Red etB 48 gb primeras 50 gb a 10 mbps
el resto a 1 mbps

primeras 60 gb a 10 mbps
el resto a 1 mbps

primeras 80 gb a 10 mbps
el resto a 1 mbps

datos eN todas
las Redes 2 gb 5 gb 8 gb 12 gb

MiNutos todo
destiNo NacioNal 600 iliMitados ILImITaDos ILImITaDos

MiNutos WhatsaPP ILImITaDos* iliMitados* ILImITaDos* ILImITaDos*

MeNsajes de texto sMs 100 100 100 100

da
to

s 
pa

ra
 a

pp
s Redes sociales                                                                                    4 gb

coRReo y
office 365                                                                                   2 gb

aPPs Movilidad                                                                          20 gb 
coMuNicacioNes

uNificadas etB                                                                   30 gb

taRifa MeNsual $49.900 $69.700 $79.700 $99.700

móvil pospago                                                                                               

full
navegación 4g

full
navegación 4g

full
navegación 4gtotal datos 40gB

datos 4G eN Red etB 38.8 gb 40 gb sin restricción de 
velocidad, después 1 mbps

50 gb sin restricción de 
velocidad, después 1 mbps

70 gb sin restricción de 
velocidad, después 1 mbps

datos eN todas
las Redes 1.2 gb 1.5 gb 2 gb 2 gb

MiNutos todo destiNo 
NacioNal ILImITaDos ILImITaDos ILImITaDos ILImITaDos

WhatsaPP ILImITaDo ILImITaDo ILImITaDo ILImITaDo

aPPs iNcluidas
(No GastaN datos)

MeNsajes de texto sMs 50 50 50 50

taRifa MeNsual $44.900 $54.900 $59.900 $79.900

50% descuento por 4 meses: 3, 6, 9 y 12 por 6 meses:
3, 6, 9, 11,12 y 14

móvil pospago                                                                                               

total datos solo voz solo daTos
10gB 15gB 30gB

datos 4G eN Red etB No aPLIca 8 gb 14.7 gb 29 gb
datos eN todas

las Redes No aPLIca 2 gb 0.3 gb 1 gb

MiNutos todo destiNo 
NacioNal 150 No aPLIca 100 iliMitados

WhatsaPP 5.000 minutos No aPLIca ILImITaDo iliMitado

aPPs iNcluidas
(No GastaN datos) 250 mb c/u 500 mb c/u

MeNsajes de texto sMs 100 100 50 50

taRifa MeNsual $35.900 $41.900 $29.900 $35.900

50% descuento por 2 meses: 3 y 6 por 4 meses:
3, 6, 9 y 12

móvil prepago                                                                                               

supersónica pro

total datos full
navegación 4g 2gB 4.2gB full

navegación 4g
datos 4G eN Red etB velocidad de

navegación a 5 mbps 1.75 gb 3.8 gb velocidad de
navegación a 5 mbps

datos eN todas las 
Redes 100 Mb 250 mb 400 mb 600 Mb

MiNutos todo destiNo 
NacioNal no aplica 30 60 no aplica

aPPs iNcluidas que No 
GastaN datos (eN 4G) no aplica no aplica

MeNsajes de texto sMs no aplica 100 100 no aplica

días de viGeNcia 1 7 15 5

taRifa $3.000 $5.000 $10.000 $12.000

supersónica pro

total datos 10gB 25gB 35gB
datos 4G eN Red etB 9.3 gb 24 gb 33.5 gb

datos eN todas las Redes 700 mb 1 gb 1.5 gb

MiNutos todo destiNo 
NacioNal 90 200 300

aPPs iNcluidas que
No GastaN datos (eN 4G)

MeNsajes de texto sMs 100 100 100

días de viGeNcia 30 30 30

taRifa $20.000 $40.000 $50.000

¡recuerda!: decirle al cliente que una vez adquiera la sIm prepago, debe activarla en plan 
supersónica pro, marcando *750 opción 1 o en etb.com. una vez inscrita, según el monto 
de cada recarga, se asignará automáticamente el paquete.

Móvil pospago: oferta valida del 1 al 31 de diciembre de 2021. aplica para clientes nuevos que adquieran un plan 
pospago. Para el usuario con cobertura 4g eTb la velocidad de descarga puede alcanzar hasta 10 mbps. Para la 
red 4g eTb consulta cobertura en: http://etbserver.etb.co/cobertura4g/ confírmalo en tu smartphone. el plan de 
$59.900 y $79.900 con minutos ilimitados todo destino nacional solo podrá ser adquirido por una persona natural, 
para uso exclusivo del titular de la línea y no se permitirá su comercialización, reventa o uso con fines comerciales. 
aPPs incluidas en red 4g que no consumen de tus datos. aplican términos y condiciones en https://etb.com/
documentospdF/01-12-2021-tyc-pospago-nacional.pdf. Móvil prepago: oferta válida del 1 al 31 de diciembre de 
2021: el paquete coP $50.000 capacidad 35gb: 1,5gb en red 2g, 3g, 4g + 33.5 gb para uso en red 4g, el paquete coP 
$40.000 capacidad 25gb: 1gb en red 2g, 3g, 4g + 24gb para uso en red 4g, el paquete de coP $20.000 tiene una 
capacidad de 10gb: 0,7gb en red 2g, 3g, 4g + 9,3gb para uso en red 4g, el paquete de coP $12.000 incluye 600mb 
en redes 4g, 3g, 2g y una vez consumidos el usuario podrá seguir navegando en la red 4g eTb a una velocidad de 
5mbps hasta finalizar la vigencia del paquete, el paquete de coP $10.000 tiene una capacidad de 4,2gb: 0,2gb en 
red 2g, 3g, 4g + 3,8gb para uso en red 4g, el paquete de coP $5.000 tiene una capacidad de 2gb: 0,25gb en red 
2g,3g, 4g + 1,75 gb para uso en red 4g, el paquete de coP $3.000 incluye 100mb en redes 4g, 3g, 2g y una vez 
consumidos el usuario podrá seguir navegando en la red 4g eTb a una velocidad de 5mbps hasta finalizar la vigencia 
del paquete. al adquirir una sIm prepago, el cliente deberá activarla marcando *750 opción 1 o en etb.com e inscribirla 
en el plan supersónica Pro, una vez inscrita, al hacer recarga se asignará automáticamente el paquete según el valor 
recargado y los paquetes disponibles del plan. es posible tener un solo paquete supersónica Pro a la vez. Los paquetes 
full Navegación 4g de $3.000 y $12.000 estarán disponibles del 1 al 31 de diciembre de 2021, o hasta completar 
5.000 suscripciones. Incluye whastapp, facebook, Twitter, waze en red 4g que no consumen datos. aplican términos y 
condiciones en https://etb.com/documentospdF/01-12-2021-tyc-prepago-nacional.pdf. Móvil pospago MipYMEs: 
oferta válida del 1 al 31 de diciembre de 2021. Para el usuario con cobertura 4g LTe la velocidad de descarga puede 
alcanzar hasta 10 mbps. en los planes full navegación en 4g una vez llegado al consumo descrito en cada plan, la 
velocidad de navegación se reduce a 1mbps. *Los minutos ilimitados de whatsapp son promocionales y se otorgan 
cada mes por 12 meses, contados a partir de la fecha de activación del servicio. a partir del mes 13, se otorgan 1.000 
minutos cada mes, durante la vigencia del plan contratado. Los minutos whatsapp son 
descontados en llamadas entrantes y salientes. Los paquetes de minutos todo destino 
nacional se descuentan por segundos. aplican términos y condiciones en infoetb.com/
movilneg1221. valores mensuales con impuestos incluidos. aplica exclusivamente para 
clientes nuevos. material exclusivo para uso interno de la fuerza de eTb. aplican términos 
y condiciones etb.com/tyc

oferta hogares, válida del 1 al 4 de diciembre de 2021. aplican términos y condiciones en etb.com/tyc


