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PROBLEMÁTICA:

 Actualmente en Medellín, existe un gran 
porcentaje de hogares sin conexión a 
internet y sin ningún computador en el 
hogar, esto se refleja aún más en los 
estratos más bajos de la ciudad: Popular, 
Santacruz, Villahermosa, Manrique, san 
Javier, Aranjuez y Doce de Octubre que 
tienen porcentajes superiores al 50% de 
hogares sin computador y más del 38% sin 
acceso a Internet. 

En concordancia con el boletín del Mintic de 
“Información trimestral de accesos fijos a 
internet por departamento, municipio y 
población”, para el tercer trimestre de 2020, el 
municipio de Medellín tiene 657.953 accesos a 
internet fijos, con un porcentaje de penetración 
del 26%. 
Adicionalmente los estratos más bajos de la 
ciudad pagan un porcentaje más alto de sus 
ingresos por los servicios de internet que los 
estratos más altos.

Esto genera brechas de acceso a la 
conectividad en los estratos 1,2 y 3 
comparados con los estratos 4,5,6. Lo que 
genera impacto en el acceso a la información 
para estos habitantes, impacta en el desarrollo 
nuevos negocios realizados a traves del 
internet e impacta en la competitividad de la 
ciudad frente a otras ciudades que poseen 
mejor conectividad, todo esto se ve reflejado en 
el desarrollo de la ciudad a y finalmente en la 
generación del PIB.
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SOLUCIÓN:

Implementación y puesta en marcha de una red 
neutra multioperador para la posterior 
comercialización por parte de PRST o ISP 
(prestadores de servicios de 
telecomunicaciones o proveedores de servicio 
de internet), mediante el arrendamiento de 
puertos y gestión central.



RESULTADOS:

Se pretende llevar internet de alta velocidad (50 a 100 Mbps), en fibra 
óptica hasta los hogares y empresas de los estratos 1, 2 y 3 de Medellín. 
Para este fin se busca construir una red de fibra óptica con 7 clúster, un 
Centro de control de red (NOC), y un mínimo de 470 mil Home pass, para 
entregar internet de alta velocidad y calidad a los hogares de estratos 
bajos de la ciudad, a precios accesibles para su capacidad económica, y 
buscando dinamizar las posibilidades económicas, generación de 
empleo, educación virtual y demás aspectos que de manera incluyente 
la conectividad generaría en los ciudadanos beneficiados. 

Apoyo en la inversión inicial para la implementación y operación de la red neutra, bien sea con equipos activos o 
pasivos y la implementación de la red.

Recibir por parte de los cooperantes apoyo para la construcción de una oferta institucional que permita la 
reactivación económica, generando posibilidades de formación y apoyo a emprendimientos a través de la red, el 
operador y la alcaldía de Medellín.
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RECURSOS:
Escenario 1:  Hasta el home pass                           USD$ 33.007.479
Escenario 2: Home pass y Última milla sin ONT      USD$ 64.352.808
Escenario 3: Home pass y Última milla con ONT     USD$ 77.217.496
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NECESIDADES
DE COOPERACIÓN;

Posibilidad de conectividad para mínimo 470 mil hogares y empresas de 
los estratos bajos de la ciudad de Medellín. 
Actualmente estamos en ejecución del censo, mapeo, la validación del 
Diseño y el modelo de negocio.
Se encuentra en ejecución una prueba de concepto para conectar a 
internet 500 hogares de la comuna 13 del municipio de Medellín.
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ACTORES:
Usuarios (Hogares y empresas).
Proveedores de Servicios de internet (ISP).
Mayoristas de Internet.
Operador de red (entidad Neutra).
Fabricante de equipos y soluciones de conectividad.
Distribuidores de equipos y soluciones de conectividad.
Alcaldía de Medellín.
Proveedores integradores de implementación de soluciones de red.
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Retorno de la inversión en 
aproximadamente 10 años.

Posibilidad de desarrollar programas de 
innovación y promoción de iniciativas de 
la cuarta revolución industrial con las 
comunidades para activar el aparato 
productivo, generar conocimiento y 
productos para ofertar en todo el mundo.
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TESTIMONIO:  

POTENCIALIDADES:

”

“El reto de la inclusión y la generación de 
oportunidades en el Valle del Software y la 
conformación de un territorio inteligente, 

implica brindar a los ciudadanos de la 
Medellín Futuro que queremos una 

conectividad de calidad, como alternativa 
para acercar a las personas a la tecnología 
y darles acceso a la información. Buscando 
el crecimiento económico, la educación, y 

la generación de oportunidades que 
construirán una ciudad sólida y líder en la 
generación de iniciativas desde nuestra 

ciudad hacia el mundo. 

La red neutra contribuirá a la generación 
de conocimiento, el fortalecimiento del 
desarrollo de tecnologías de la cuarta 

revolución industrial y la optimización de 


