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Nota de prensa 
 
Con más del 40% de cobertura  
 

Movistar anuncia plan de crecimiento de 
fibra óptica en Mosquera, Funza y Madrid  
 

• Con una inversión superior a los 10.000 millones de pesos Movistar llega con 
internet fibra óptica de hasta 900 Megas a tres municipios de Cundinamarca.  

• La inversión espera beneficiar a más de 168.000 personas y llegar a más de 
5.000 empresas y negocios ubicados en la zona.  

 
Mosquera, 4 de marzo de 2022. Movistar Colombia, aliado de la transformación 
digital del país, confirma el despliegue de su fibra óptica con velocidad simétrica a 
más de 48.000 nuevos hogares y a 5.000 empresas y negocios en Mosquera, Funza 
y Madrid. Llegando así a cubrir más de 90.000 hogares con esta tecnología, con una 
inversión superior a los 10.000 millones de pesos en la zona al cierre de 2022.  
 
Con este anuncio, Movistar ratifica su compromiso por seguir conectando 
comunidades, hogares, escuelas, empresas y negocios, con el mejor internet de 
Colombia. Actualmente, la fibra de Movistar en Mosquera, Funza y Madrid cubre más 
del 41% de hogares y empresas con red desplegada, y se proyecta que para cierre 
de 2022 se cubra más del 68% de unidades inmobiliarias de los municipios, contando 
así con la una amplia presencia de su red en esta zona de Cundinamarca.  
 
Recientemente Ookla indicó que la fibra óptica Movistar es el internet fijo más rápido 
de Mosquera y Madrid con su oferta de hasta 500 megas simétricas y en Funza con 
900 megas, sumándose al mismo reconocimiento recibido en más de 30 ciudades de 
Colombia. 
 
“Desde Movistar estamos orgullosos de anunciar este plan de despliegue en 
Mosquera, Funza y Madrid. Estas poblaciones tienen una fuerza importantísima en 
Cundinamarca, en sus empresas y hogares, es por eso que nadie les da más en 
cobertura, velocidad y ofertas para sus habitantes”, afirmó Fabián Hernández, 
presidente CEO de Movistar.   
   
La fibra óptica es una tecnología multiplicadora de beneficios y la más adecuada para 
avanzar hacia un futuro digital. Por esto Movistar está trabajando en ampliar esa 
cobertura a 4.3 millones de hogares pasados en cerca de 90 localidades para finales 
de 2024. La velocidad de conexión que ofrece la empresa viene acompañada de 
múltiples beneficios. Desde el frente ambiental, los equipos de fibra óptica requieren 
siete veces menos consumo energético por cliente para transmitir respecto al cobre. 
Esto requiere menos climatización ya que produce menos calor, lo que finalmente 
significa una reducción de emisiones de CO2. Desde el frente social, no solo habilita 
a los territorios para la transformación digital y avanzar hacia ciudades inteligentes, 
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sino que se contribuye con la generación de empleo. Gracias a los despliegues en los 
territorios se ha generado más de 1.600 oportunidades laborales y con el despliegue 
de nuevas redes se aportará en la generación de más de 2.800 empleos. 
Específicamente en Cundinamarca, Funza y Madrid la compañía cuenta con 
aproximadamente 250 colaboradores entre directos e indirectos distribuidos en 
cargos desde la parte operativa o técnica de ingeniería, hasta la comercial y de 
servicio.  
 
Para hogares 
 
Los clientes tendrán a su disposición las mejores opciones de internet de fibra en su 
hogar con planes asequibles para todos con altas velocidades de hasta 500 megas 
en Madrid y Mosquera y en Funza con hasta 900 megas, en ambos casos simétricas. 
Los planes dúo (fibra + TV) comienzan desde 200 megas por solo $75.990. Pero si 
los usuarios necesitan solo internet para su hogar la compañía tiene el plan desde 
200 megas por $72.990. 
 
Además, todos los planes de fibra disfrutan del beneficio compra hoy y paga en el 
siguiente mes. Esto acompañado de ofertas imperdibles: Dúo con Netflix incluido 
desde 200 megas por $92.990 o dúo con Disney+ desde 200 megas por $87.990 los 
primeros 3 meses. 
 
Desde Movistar Empresas 
 
Movistar Empresas ofrece a los negocios de Funza, Mosquera y Madrid el mejor 
internet de Colombia en planes de hasta de 500 megas, para las empresas que activen 
su internet Fibra Movistar en planes desde 300 megas llevarán gratis una Tablet. 
Además, podrán acceder a planes de datos ilimiDatos desde $69.990, que permite 
compartir gigas minutos ilimitados, datos ilimitados. Apoyamos la transformación de 
las empresas por medio de servicios digitales que te permiten monitorear en línea a 
tus empleados o vehículos, también la opción de crear y administrar tu propio sitio web 
entre otros 
 
Morat y Movistar, una alianza para que los colombianos disfruten la fibra óptica 
 
Los clientes que activen un plan de fibra óptica desde 300 megas recibirán dos boletas 
gratis para asistir a unos de los cinco conciertos de Morat en el Movistar Arena y para 
los clientes que adquieran un plan dúo de fibra a partir de 400 megas recibirán una 
tablet de obsequio. 
 
 
Acerca de Telefónica Colombia 
 
Telefónica es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,36 billones 
de pesos en 2020. La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra 
fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al 
hogar, televisión de pago, telefonía fija y una completa oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas 
y grandes empresas y corporaciones. 
 
Telefónica está presente en 48 ciudades y municipios del país con fibra óptica, 266 con banda ancha fija y 973 
con telefonía móvil 4G LTE. Telefónica cerró 3Q21 con una base de clientes de 21 millones en todo el país: 
17.9 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha -448.000 con fibra-, 535 mil de TV de 
pago y 1,4 millones de líneas fijas en servicio. 
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