HISTORIA DE LA
CONECTIVIDAD
EN COLOMBIA

El 17 de junio se
registró el primer
dominio .co en
Colombia.

La fibra óptica llegó a
Colombia, con la entrada
en operación del cable
submarino Maya -1.

Se empezó a ofrecer
el servicio de
telecomunicaciones
en todo el país.

Se adjudicó la primera fase
del proyecto Kioscos Digitales,
que benefició 1.144 centros
poblados del país con la
instalación de soluciones
de acceso rural comunitaria
a las TIC.

2015
Se adjudicó la tercera fase del proyecto
Kioscos Digitales, para atender los
mismos centros poblados beneficiados
por la primera fase, logrando la
instalación de 1.231 soluciones de
acceso comunitario a Internet.

La Universidad de
los Andes lanzó su
página web, la
primera del país.

Se creó el Programa
COMPARTEL, encargado de
ejecutar los primeros proyectos
de telecomunicaciones sociales.

2008

2001

2000

1999

1994

1991

Primera conexión
a Internet móvil
en el país.

Llegó la conexión 3G
que permitió ver
contenido vía streaming
en los teléfonos celulares.

Llegó la conexión 4G
impulsando el consumo de
datos en teléfonos inteligentes.

Se contrató la segunda fase
del proyecto Kioscos Digitales,
con el cual se instalaron 5.648
soluciones de acceso
comunitario a Internet en
centros poblados de los 32
departamentos del país.

2019
Inició el proceso de subasta de
espectro en las bandas de 700,
1.900 y 2.500 MHz para contar con
cobertura en todo el país que
permita cerrar la brecha digital.

En diciembre, inició la fase de
operación del Proyecto de Cable
Submarino que conecta a la Isla
de San Andrés con el territorio
continental colombiano.

2013

2012
Se instalaron los primeros 35
Puntos Digitales, centros de
acceso a las TIC ubicados en
zonas urbanas del país.

2010

Inició la implementación de
nuevos proyectos de conectividad
social rural que se instalarán en
10.000 sedes educativas y
comunidades del campo.

En diciembre, concluirá la fase de
instalación del Proyecto de Acceso
Universal Sostenible, con el cual se prevé
beneficiar hasta 1.000 centros
poblados de 21 departamentos del país.

Entraron en operación los
primeros 452 municipios
beneficiados con el Proyecto
Nacional de Fibra Óptica.

