
Tarifas Bogotá. Agosto 2022. Valores mensuales. IVA incluido.

Hogares FTTC                                                                                                

15 Mb 30 Mb
con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena

estratos
1 a 3 $31.450 $62.900 $34.450 $68.900

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

Internet + Telefonía local ilimitada                                          

Hogares fibra                                                                       

200 Mb 300 Mb 500 Mb 910 Mb
con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena

estratos
1 a 3 $37.450 $74.900 $47.450 $94.900 $72.450 $144.900 $127.450 $254.900 

estratos
4 a 6 $42.450 $84.900 $52.450 $104.900 $77.450 $154.900 $132.450 $264.900

ve loc idad gemela

                          
                          

                          
 

extensor wifi                           
                          

                          
 

wifi 360 (2 equipos)

1 punto cableado
incluye 2 meses de HBO Max y Paramount +
50% de descuento por 4 meses (1, 3, 6 y 9)

con HBO Max

200 Mb 300 Mb 500 Mb 910 Mb
con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena

estratos
1 a 3 $44.950 $89.900 $54.950 $109.900 $79.950 $159.900 $134.950 $269.900 

estratos
4 a 6 $49.950 $99.900 $59.950 $119.900 $84.950 $169.900 $139.950 $279.900

ve loc idad gemela

                          
                          

                          
 

extensor wifi                           
                          

                          
 

wifi 360 (2 equipos)

1 punto cableado
incluye 2 meses de Paramount +

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

con Win Sports Online

200 Mb 300 Mb 500 Mb 910 Mb
con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena

estratos
1 a 3 $44.950 $89.900 $54.950 $109.900 $79.950 $159.900 $134.950 $269.900 

estratos
4 a 6 $49.950 $99.900 $59.950 $119.900 $84.950 $169.900 $139.950 $279.900

ve loc idad gemela

                          
                          

                          
 

extensor wifi                           
                          

                          
 

wifi 360 (2 equipos)

1 punto cableado
incluye 2 meses de HBO Max y Paramount +
50% de descuento por 4 meses (1, 3, 6 y 9)

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 31 de agosto de 2022. 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.

Adicionales
HBO Pack $33.900 1 Ip fija $12.400
Hot Pack $23.800 *Paquete 5 ip´s $31.600
HBO Max $19.900 *Número privado $5.200

Hot Go $23.800 *Línea pbx fibra adicional $22.800
Paramount + $13.900 *Win Sports+ HD negocios $100.000

Directv Go full $59.990 *Win Sports online negocios $100.000
Directv Go básico $39.990 *Número fácil recordación $30.000

Win Sports+ HD $29.900 *Antivirus y soporte mypimes $30.000
Win Sports+ SD $23.900 *One drive 1 tb $23.900

Win Sports online hogares $32.900 *One drive 5 tb $47.900
extensor wifi $5.000 *Microsoft 365 empresa básico (solo web) $23.900

wifi 360 con 2 equipos $8.000 *Microsoft 365 empresa estándar $59.900
wifi 360 con 3 equipos $12.000 *Office 365 empresarial 1 (solo web) $38.900

wifi 360 extensor adicional $4.000 *Office 365 empresarial 3 $95.900
LDN ilimitado $17.500 *Tienda en línea $30.000
LDI ilimitado $15.400

Mipymes fibra                                                                                         

200 Mb 300 Mb 500 Mb 910 Mb
con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena

sin PBX $44.950 $89.900 $52.450 $104.900 $77.450 $154.900 $132.450 $264.900

2 PBX $135.800 $150.800 $200.800 no aplica

4 PBX $176.900 $191.900 $241.900 no aplica

8 PBX $255.900 $270.900 $320.900 no aplica

velocidad gemela

                        
                        

                        
       

extensor wifi
en planes sin PBX                         

                        
                        

       

wifi 360 (2 equipos) en planes sin PBX

1 punto cableado en planes sin PBX
1 ip fija - 50 minutos fijo a móvil

antivirus y soporte para 7 dispositivos por un año. Antifraude para 2 tarjetas bancarias

                        
                        

                        
       

48 facturas Siigo por un año

                        
                        

                        
       

atención preferencial
Primer mes sin costo y 50% dto. en los meses 2 y 3. En planes sin PBX

Primer mes sin costo en planes con PBX

Internet                                         Internet + Telefonía local ilimitada                                          

Telefonía local ilimitada

Hogares FTTC                                                                                            
estratos

1 y 2 $43.000
estrato

3 $58.000

Mipymes FTTC 

15 Mb 30 Mb
con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena

$37.450 $74.900 $39.450 $78.900

1 ip fija - 50 minutos fijo a móvil

                   
                   

                   
                   

   

antivirus y soporte para 7 dispositivos por un año. 
Antifraude para 2 tarjetas bancarias

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

Mipymes fibra                                                                       

75 Mb
150 Mb X 3 meses

150 Mb
200 Mb X 3 meses

con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena

$34.950 $69.900 $38.450 $76.900

velocidad gemela
1 punto cableado - 1 ip fija opcional

Primer mes sin costo y 50% dto. en los meses 2 y 3

Internet                                         

Mipymes FTTC 

30 Mb
con dto. tarifa plena

$33.450 $66.900

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

mipymes fibra                                                            mipymes FTTC                                                            

$129.900 $57.000
incluye bolsa de LDN hasta 100 Min o LDI hasta 67 Min

Telefonía local ilimitada

*Aplica solo para mipymes

Promociones

Directv Go
 › 25% de descuento por 6 meses,
 › Win Sports+ sin costo por 3 meses. (después a $29.900)
 › Caracol Play sin costo.

Win Sports+ HD hogares  › $23.920 los primeros tres meses. (después a $29.900)

Win Sports online hogares  › $25.991 mensuales por 12 meses. (después a $32.900)

Hot Pack  › 6 meses con 50% de descuento. (Válido desde 2 de agosto 2022)

Hot Go  › 50% de descuento por 3 meses.

Tienda en línea negocios  › 2 primeros meses sin costo.

Hogares fibra                                                                       

50 Mb
100 Mb X 3 meses

150 Mb
200 Mb X 3 meses

con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena
estratos

1 a 3 $29.950 $59.900 $33.450 $66.900
estratos
4 a 6 $34.950 $69.900 $38.450 $76.900

                          
                          

                          
 

1 mes de HBO Max

velocidad gemela
1 punto cableado

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

Hogares FTTC estratos 1 a 3                                                            

15 Mb 30 Mb
con dto. tarifa plena con dto. tarifa plena

$26.450 $52.900 $27.450 $54.900

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



Móvil prepago

total datos en 
todas las redes

ilimigigas
datos ilimtados

ilimigigas
datos ilimtados 2 Gb 5 Gb

minutos todo
destino nacional ilimitados ilimitados ilimitados ilimitados

apps incluidas
que no gastan datos

mensajes de texto 
sms ilimitados ilimitados ilimitados ilimitados

días de vigencia 1 5 7 15

tarifa $3.000 $12.000 $5.000 $10.000

2 x 1 en datos                         
                        

                        
       

por 6 meses para portabilidad

                        
                        

                        
       

por 3 meses para líneas nuevas

Móvil prepago

total datos
en todas las redes 10 Gb 25 Gb 35 Gb

minutos todo
destino nacional ilimitados ilimitados ilimitados

apps incluidas
que no gastan datos

mensajes de texto sms ilimitados ilimitados ilimitados

días de vigencia 30 30 30

tarifa $20.000 $40.000 $50.000

2 x 1 en datos
por 6 meses para portabilidad
por 3 meses para líneas nuevas

Móvil pospago

total datos
en todas las redes 30 Gb 40 Gb ilimigigas

datos ilimitados

minutos todo
destino nacional ilimitados ilimitados ilimitados

apps incluidas
que no gastan datos

mensajes de texto sms ilimitados ilimitados ilimitados

tarifa mensual $39.900 $49.900 $59.900

promoción
portabilidad

50% de descuento
por 2 meses (3 y 6)                    

                   
                   

                   
   

50% de descuento por 4 meses (3, 6, 9 y 12)

doble de datos por 1 año

                   
                   

                   
                   

   

Móvil pospago

total datos
en todas las redes solo voz solo datos

30 Gb 15 Gb

minutos todo
destino nacional 1000 no aplica 400

apps incluidas
que no gastan datos

mensajes de texto sms 100 100 ilimitados

tarifa mensual $35.900 $41.900 $29.900

promoción
portabilidad

50% de descuento por 2 meses (3 y 6)

                   
                   

                   
                   

   

doble de datos
por 6 meses

Móvil pospago mipymes

total datos
en todas las redes 15 Gb 30 Gb 40 Gb ilimigigas

datos ilimitados

minutos todo
destino nacional 400 ilimitados ilimitados ilimitados

apps incluidas
que no gastan datos

mensajes de texto sms ilimitados ilimitados ilimitados ilimitados

tarifa mensual $29.900 $39.900 $49.900 $59.900

promoción
portabilidad

50% de descuento por 2 meses (3 y 6)

                    
                    

                    
                   50% de descuento

por 4 meses (3, 6, 9 y 12)
doble de datos

por 6 meses                     
                    

                    
                   

doble de datos por 1 año

                    
                    

                    
                   

¡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 válida del 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica para clientes que contraten una línea móvil 
nueva en pospago o que porten su línea desde cualquier operador en un plan pospago. La promoción de doble 
de datos y 50% de descuento solo aplica para líneas portadas. El 50% de descuento aplica sobre el cargo básico 
mensual, no aplica para consumos por demanda o servicios adicionales. Los planes con minutos y datos ilimitados 
solo aplican para personas naturales, para uso exclusivo del titular de la línea y no se permitirá su comercialización, 
reventa o uso con fines comerciales. El uso de las Apps WhatsApp (chat y llamadas de voz), Facebook, Twitter, 
Instagram y Waze no descuenta tus datos. El plan de $59.900 mensuales con datos ilimitados cuenta con un 
bono promocional de 20 GB para compartir con otros dispositivos (tethering). Conoce términos y condiciones en 
infoetb.com/pospago0822. Móvil Prepago: Oferta válida del 1 al 31 de agosto de 2022. Para conocer la cobertura 
ETB por tipo de red ingresa a https://etb.com/cobertura4g.aspx. Los minutos y SMS son ilimitados a todo operador 
nacional y son para uso personal del titular de la línea; no se permite su comercialización. Los paquetes ilimitados 
de $3.000 y $12.000 que incluyen datos ilimitados permiten compartir 1 GB y 3 GB respectivamente con otros 
dispositivos cercanos. Estos paquetes estarán disponibles durante la vigencia de la promoción o hasta completar 
5.000 suscriptores. Para activar la SIM Prepago, el cliente deberá marcar desde su celular *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. El uso de las Apps WhatsApp (chat y llamadas 
de voz), Facebook, Twitter, Instagram y Waze no descuenta tus datos; el acceso a enlaces o servicios externos a 
través de estas aplicaciones que direccionan a otras redes sociales o páginas web, no están contemplados en la 
capacidad incluida, y esta navegación se descontará de tus datos. Conoce términos y condiciones en infoetb.
com/prepago0822. Móvil Pospago MIPYMES: Oferta válida del 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica para clientes 
nuevos MIPYMES que adquieran un plan pospago cuenta control. Capacidad de datos de todos los planes aplican 
en todas las redes 2G/3G/4G. Para la red 4G ETB consulta cobertura en: http://etbserver.etb.co/cobertura4G/ 
confírmalo en tu smartphone. Para clientes nuevos portados aplica 50% de descuento del valor del plan: en 15GB 
y 30GB en los meses 3y6; en 40GB y $59.900 en los meses 3,6,9,12 y doble de datos por 
6 meses en plan de 15GB y doble de datos por 12 meses en planes 30GB y 40GB. APPS 
ilimitadas que no consumen de tus datos. El plan de $59.900 incluye datos, minutos 
y SMS ilimitados todo destino nacional, los datos ilimitados se permiten compartir 
hasta 20GB con otros dispositivos. Conoce términos y condiciones en infoetb.com/
movilneg0822. 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 válida del 1 al 31 de agosto de 2022, para estratos del 1 al 3. La tarifa de $37.450 aplica en 
los meses: 1, 3, 6 y 9. Tarifa plena otros meses: $74.900. Aplican TyC en infoetb.com/fibrah0822

Móviles Móviles


