
* Para mayor información acceder a nuestros puntos de contacto

Producto Plaza Descripción Condiciones
Fecha 

Inicio
Fecha Fin Memo

Beneficio por 

retraso en la 

instalación FO

Nacional
Resarcimiento por fallas en el 

proceso

Aplica para Microempresas, Pequeñas, Medianas, Grandes Empresas y Gobierno.

Aplica a nivel nacional sobre tecnología Fibra Óptica METRO, acceso propio (no aplica para accesos por 

terceros).

No aplica para servicios de Televisión.
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Troncal SIP Movil Nacional

Los usuarios de Empresas y 

Gobierno que contraten el 

servicio de Troncal Sip Móvil, 

podrán recibir un desde 

descuento sobre el valor de la 

bolsa de minutos.

Promoción para servicios con vigencia de 12 meses.

El descuento aplica sobre los cargos mensuales de las bolsas de minutos Todos Destino, Larga Distancia 

Internacional Tipo 1, Larga Distancia Internacional Tipo 1 y 2 y bolsa de minutos CUG.

El descuento aplica durante la vigencia contratada y a partir de la primera factura.

El descuento también aplica para el periodo de prorrateo. 

El descuento solo se puede solicitar al momento de la venta, no se puede solicitar de manera posventa. 

Esta promoción NO es acumulable con otras promociones.  

No aplican descuentos en equipos.

En caso de que se presente una suspensión por cartera, al momento de hacer la reconexión, el usuario seguirá 

recibiendo el beneficio promocional por los meses que le hagan falta para completar el periodo promocional. 

Durante el periodo de suspensión se perderán los recursos promocionales. 

Es obligatorio que el cliente esté al día en sus pagos para que se aplique el descuento.

01 de Feb 

2018

28 de Feb 

2018
263

Retención Servicios 

Básicos
Nacional

Oferta de retención para los 

servicios básicos de internet 

banda ancha, telefonía y 

televisión que hayan cumplido 

su permanencia mínima y 

tengan acceso XDSL, HFC o 

similar.

Se asignará un valor máximo 

de descuento sobre la tarifa de 

portafolio vigente en función 

de la antigüedad del servicio.

Aplica únicamente para retención.

Aplica para el Segmento Pymes de TIGOUNE.

Este tipo de descuentos se deben aplicar de manera escalonada empezando con el mínimo porcentaje de 

descuento.

Solo es viable aplicar los descuentos de este memorando una vez cada año, en cada producto y/o servicio.

Los descuentos establecidos aplican sobre las tarifas de portafolio definidas en la disposición tarifaria vigente.

No acumulable con otras promociones, no se permite la acumulación de más de un descuento por servicio.

Tarifas susceptibles a incremento anual.

No aplica para Wholesale.

No aplica para el servicio de televisión análoga.

No aplica para accesos contratados con terceros.

Los descuentos aplican para el cargo básico de los servicios: Televisión, Telefonía e Internet y no sobre servicios 

adicionales o complementarios.

La instalación de los servicios está sujeta a cobertura, disponibilidad de infraestructura y viabilidad técnica. 

Los pagos de los servicios y/o productos que posea el cliente con TIGOUNE no pueden estar en mora. 
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Retención Internet 

Avanzados
Nacional

Oferta de retención para 

servicios de internet banda 

ancha en FIBRA y GPON 

avanzado e internet dedicado 

que hayan cumplido su 

permanencia mínima.

Se asignará un valor máximo 

de descuento sobre la tarifa de 

portafolio vigente en función 

de la antigüedad del servicio.

Aplica para clientes de la Vicepresidencia de Empresas y Gobierno de los segmentos: Pymes, Large, Prime y 

Gobierno de TIGOUNE y filiales.

No aplica para Wholesale.

No aplica para accesos contratados con terceros.

Los descuentos establecidos aplican sobre las tarifas de portafolio definidas en la disposición tarifaria vigente.

Las ofertas son excluyentes entre sí, no se permite la acumulación de más de un descuento por servicio.

Tarifas susceptibles a incremento anual.

Los descuentos aplican para el cargo básico del servicio de internet en FIBRA y GPON no incluyen servicios 

adicionales.

Los pagos de los servicios y/o productos que posea el cliente con TIGOUNE y sus filiales no pueden estar en 

mora. 
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Internet Nacional

Descuentos para venta de 

servicios nuevos de Internet 

Banda Ancha en Fibra y Gpon 

avanzado en velocidades a 

partir de 20 Megas de acuerdo 

con las velocidades disponibles 

en el portafolio vigente.

Aplica para clientes de la Vicepresidencia de Empresas y Gobierno.

Aplica para todos los canales de ventas de la Vicepresidencia.

Sujeto a factibilidad técnica del servicio donde haya cobertura de Fibra y GPON.

La tarifa con descuento ofrecida quedará vigente por el tiempo que el servicio permanezca activo o hasta que el 

cliente decida retirar sus servicios o migrarlos a un nuevo plan.

Están tarifas están sujetas al incremento anual que determine la compañía. 

Los descuentos comerciales establecidos aplican sobre las tarifas de portafolio definidas en la  tarifaria vigente.

El descuento para las migraciones aplica sobre la tarifa de la velocidad de destino independiente del plan de 

origen y del tiempo de permanencia.

El descuento de upselling solo puede ser aplicado sobre tarifas de servicios cuando estos servicios sean 

migrados a una velocidad mayor, no aplica para reconfiguración de oferta sobre el mismo plan o para 

disminución del ancho de banda.

Los servicios vigentes conservarán las tarifas actuales hasta que el cliente acepte una nueva oferta o firme un 

nuevo contrato.

Aplica siempre y cuando el cliente no cambie el medio de transmisión.

No aplica para servicios temporales.

Tarifas susceptibles a incremento anual.

Se mantienen las condiciones de permanencia y las tarifas de conexión descritas en las disposiciones tarifarias 

del servicio.

La oferta no incluye valor de obras civiles o metros adicionales de fibra en caso de requerirse.
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Comunicaciones 

Unificadas
Nacional Descuentos sobre tarifas

El descuento aplica sobre los cargos mensuales de los perfiles de usuario sencillo, premium y UC.

El cliente debe adquirir el plan de minutos que aplica para cada rango de usuarios.

El tipo de tecnología Acceso Fibra Nuevo aplica para clientes en los cuales se requiere aprovisionar un acceso 

físico de fibra óptica Metro Nuevo, el ítem de Otras Tecnologías corresponde a los medios de acceso cobre, HFC, 

GPON y Fibra Metro existente.

El descuento aplica durante la vigencia contratada y a partir de la primera factura.

El descuento solo se puede solicitar al momento de la venta, no se puede solicitar de manera posventa. 

Esta promoción NO es acumulable con otras promociones.  

Es obligatorio que el cliente esté al día en sus pagos para que se aplique el descuento.
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Movil Nacional Simplificación

Descuento en cargos básicos.

No aplica Bono ATP.

Aplica para clientes Pymes con contrato estándar, para clientes medianos y corporativos se debe modelar el 

descuento por medio del cotizador de venta móvil.

Aplica para migraciones de Cuenta Control a planes ATP Business Basic.

El cargo básico aplica para la totalidad de líneas que se encuentren activas durante los meses en los que se 

aplica la promoción. 

El descuento solo se podrá solicitar al momento de la migración, no se puede solicitar de manera postventa.

Esta promoción no es acumulable con otras promociones.

No aplica descuento en equipos.
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Internet, TV y TO Nacional Constructores

El beneficio es entregado por 1 año.

Una vez se termine la vigencia por (1 año) del beneficio, se comenzará a facturar el servicio con la tarifa vigente 

que se encuentra en las condiciones tarifarias de cada producto.

En caso de que el cliente no desee continuar con el servicio después del año, podrá contar con la opción de 

retiro.

Para todos los servicios de televisión solo aplica televisión digital y se incluye un (1) decodificador por servicio, 

en caso de requerir decodificadores adicionales, se cobrará el valor de arrendamiento estipulados en las 

condiciones tarifarias vigentes.
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ATP Business Nacional

Se fija descuento para las 

ventas del producto ATP 

Businnes Basic

No aplica Bono ATP.

Aplica para clientes Pymes con contrato estándar, para clientes medianos y corporativos se debe modelar el 

descuento por medio del cotizador de Venta Móvil.

Aplica para clientes nuevos que cumplan con los requisitos minimos de facturación.

Aplica para retención de ATP Business que cumplan con los requisitos minimos de facturación.

Aplica para migraciones de Cuenta control a ATP Business basic.

El cargo básico aplica para la totalidad de líneas que se encuentren activadas durante los meses en los que se 

aplica la promoción.

El descuento solo se puede solicitar al momento de la venta, no se puede solicitar de manera posventa. 

Esta promoción NO es acumulable con otras promociones.  

No aplican descuentos en equipos.

Cuenta padre del cliente debe estar activa al momento de la aplicación de los cargos básicos de lo contrario el 

cliente perderá este beneficio. Es obligatorio que el cliente esté al día en sus pagos para que se aplique el 

descuento.
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TV Nacional Digitalización

El descuento aplica para los servicios nuevos de TV HFC.

El descuento aplica sobre las condiciones tarifarias vigentes N. 292, o en aquellas que llegaren a reemplazarlas.

Aplica para clientes de la Vicepresidencia de Negocio Empresas y Gobierno.

Clientes nuevos o clientes existentes que adquieran nuevos servicios de televisión digital.

Promoción vigente para ventas nuevas realizadas desde la publicación del presente memorando.

Tarifas susceptibles al incremento anual.

Para adquirir paquetes en HD el cliente debe tener el plan básico digital.

El plan básico digital incluye un decodificador a nivel nacional y dos en Bogotá y Cundinamarca. El cliente debe 

pagar por los decodificadores adicionales el valor establecido en las condiciones tarifarias vigentes N. 292, o en 

aquellas que llegaren a reemplazarlas.

Aplica para todos los canales de venta.

Esta promoción es excluyente de otras promociones que ya tenga el cliente.
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Internet Nacional Back to Work

Si cliente solo desea adquirir el servicio de internet a 30 Megas tendrá un descuento por meses sobre la tarifa 

nominal del portafolio vigente. 

Se mantienen las condiciones de permanencia de servicio nuevo descritas en las condiciones de servicio de 

internet.

Aplica para ventas individuales del servicio de internet de con velocidad de navegación sobre tecnologías HFC y 

GPON Básico, con previa factibilidad y disponibilidad técnica positiva.

Al finalizar el periodo de descuento el cliente pasará a facturar el valor nominal vigente del portafolio.

Aplica para servicios actuales de internet banda ancha avanzado sobre tecnologías GPON y Fibra Óptica Metro.

No aplica para servicios sobre redes de terceros.

No aplica para internet dedicado.

01 de Feb 

2018

28 de Feb 

2018
288

Cloud Server Nacional Back to Work

Los servicios objeto de esta promoción son prestados por UNE EPM Telecomunicaciones S.A., en adelante y para 

los efectos de los presentes términos y condiciones, TigoUne.

La promoción “Adquiera Cloud Server de propósito general (Servidores virtuales y VDC) del portafolio estándar 

avanzado con meses sin cobro.

Promoción vigente para clientes PYMES pequeña, mediana y corporativo.

Aplica para ventas nuevas, para clientes existentes que desean ampliar su portafolio actual (servicios nuevos en 

clientes existentes) o clientes que no tengan portafolio con TigoUne quienes podrán adquirir, durante el tiempo 

de vigencia de la promoción el servicio por 12 meses o más con 2 meses sin cobros, pasado este tiempo la tarifa 

del servicio será la correspondiente a la tarifa plena del servicio. 

Aplica para facturación fija mensual o pago por uso. 

El servicio de Cloud Server está excluido de IVA, es decir el IVA es 0%. 

No aplica para SO Red Hat. 

No aplica para Cloud Server Optimizado. 

No aplica para Cloud server con bases de datos de ningún tipo. 
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Aplicaciones Nacional Back to Work

Oferta de promoción para clientes nuevos y existentes en la cual se entrega un mes sin cobro para las siguientes 

aplicaciones: Emblue, McAfee y Office 365.

La promoción solo aplica para los componentes, términos y condiciones que se detallan en la presente oferta de 

Aplicaciones.
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Voz - Corporativo Nacional Back to Work

Para ventas de accesos adicionales sobre troncales SIP fijas existentes, se entregará el doble de accesos de la 

compra realizada, de la siguiente manera: compra 5 accesos adicionales y se entregan 10, compra 6 y se entrega 

12 y así sucesivamente.

Como mínimo se deben adquirir 5 accesos.

Aplica solo para clientes del segmento Corporativo con producto actual de troncales SIP 

Esta promoción aplica a nivel nacional sobre tecnología HFC, GPON o Fibra.

No hay máximo de compra en accesos adicionales por cliente Corporativo.

No incluye nuevas instalaciones ni cambio de medio de acceso. Los accesos se entregan en la misma sede donde 

se tenga el servicio actual.

No incluye numeración adicional

No incluye plan de minutos.

No aplicará para clientes nuevos.

No aplica para proceso de retención 

No aplica para localidades sobre red de ETP (Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Cartago, 

Quimbaya, Montenegro, La Tebaida e Ibagué).
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Campaña Bundles 

Captura
Nacional

Oferta de empaquetamientos 

(Bundles / dúos y Tríos) para 

portafolio estándar en GPON 

que componen la oferta de 

captura para clientes que 

tengan una factibilidad 

positiva sobre esta red.

Tarifas Nominales y 

Empaquetadas

Promoción vigente para ventas nuevas con una permanencia en la tarifa por 12 meses, sujeta a los aumentos 

anuales permitidos por la ley y por el contrato de condiciones uniformes.

Aplica sobre tecnologías xDSL, HFC y GPON oferta estándar

Tarifas susceptibles al incremento anual.

Los bundles definidos aplican para captura de clientes nuevos y/o servicios nuevos en clientes existentes.

La promoción más por menos aplica tanto para cliente nuevo como cliente existente según condiciones de 

promoción.

Para el caso de los dúos y tríos, no hay ocasión de retiro parcial en ninguno de los productos dentro de los 

bundles; inmediatamente pasa a tarifa nominal o empaquetada según corresponda.

Los clientes que adquieran Dúo o Trio con TV en tecnología HFC, se instalaran de manera prioritaria con paquete 

básico digital (Siembra) con un decodificador incluido y tendrán un descuento del 15% en el valor mensual 

durante un año para el paquete Básico HD o Premium HD que podrán tomar de manera opcional. El cliente 

debe pagar por los decodificadores adicionales. 

Aplica para los siguientes canales: Centro de soluciones empresariales (CSE), Hunter, y para Agencias 

Comerciales.

Aplica para Farmer en el esquema de fidelización y crecimiento de portafolio, pero no aplica para 

reconfiguración de oferta actual.

Aplica para retención.

Se habilita el descuento Más por Menos sobre la tarifa nominal o empaquetada para captura de servicios 

individuales de Banda Ancha estándar. 

Se aplica el descuento sobre la tarifa nominal en el evento que el cliente no tenga servicios de portafolio fijo y 

desee adquirir el servicio de internet banda ancha estándar en cualquiera de sus velocidades individualmente o 

cuando el mismo cliente desee adquirir más de un servicio banda ancha y en el caso que el cliente ya cuente con 

un servicio del portafolio fijo, como telefonía o televisión el descuento de más por menos aplica sobre la tarifa 

empaquetada.

El servicio telefonía empresarial plus permite que el cliente acceda a plan ilimitado de voz local y adicionalmente 

elegir entre uno de los beneficios de Voz empresarial Plus o Voz Sin Fronteras de acuerdo con la cobertura. Si el 

cliente adquiere Voz Empresarial Plus puede activar un beneficio plus entre: Número único o Buzón de voz y 

Campañas o 018000 con tarifa $0 por 12 (doce) Meses.

Las promociones de Bundles y Más por Menos son excluyentes cuando se trate del mismo servicio o paquete de 

servicios.
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Campaña Bundles 

Captura Eje

Pereira, 

Dosquebradas 

Santa Rosa, La 

Virginia, Cartago, 

La Tebaida, 

Montenegro, 

Quimbaya e 

Ibagué

Oferta de empaquetamientos 

(Bundles / dúos y Tríos) para 

portafolio estándar en GPON 

que componen la oferta de 

captura para clientes que 

tengan una factibilidad 

positiva sobre esta red.

Tarifas Nominales y 

Empaquetadas.

Promoción vigente para ventas nuevas  con una permanencia en la tarifa por 12 (doce) meses.

Aplica sobre tecnologías xDSL, HFC y GPON Básico oferta estándar.

Tarifas susceptibles al incremento anual.

Los bundles definidos aplican para captura de clientes nuevos y/o servicios nuevos en clientes existentes.

La promoción más por menos aplica tanto para cliente nuevo como cliente existente según condiciones de 

promoción.

Para el caso de los dúos y tríos, no hay ocasión de retiro parcial en ninguno de los productos dentro de los 

bundles; si el cliente retira uno de los componentes del bundle inmediatamente pasa a tarifa nominal o 

empaquetada según corresponda.

Los clientes que adquieran Dúo o Trio con TV en tecnología HFC, se instalaran de manera prioritaria con paquete 

básico digital con un decodificador incluido y tendrán un descuento del 15% en el valor mensual durante un año 

para el paquete Básico HD o Premium HD que podrán tomar de manera opcional. El cliente debe pagar por los 

decodificadores adicionales. 

Aplica para los siguientes canales: Centro de soluciones empresariales (CSE), Hunter y para Agencias 

Comerciales.

Aplica para Farmer en el esquema de fidelización y crecimiento de portafolio, pero no aplica para 

reconfiguración de oferta actual.

Aplica para retención.

Se habilita el descuento Más por Menos sobre la tarifa nominal o empaquetada para captura de servicios 

individuales de Banda Ancha estándar. 

Se aplica el descuento sobre la tarifa nominal en el evento que el cliente no tenga servicios de portafolio fijo y 

desee adquirir el servicio de internet banda ancha estándar en cualquiera de sus velocidades individualmente o 

cuando el mismo cliente desee adquirir más de un servicio banda ancha y en el caso que el cliente ya cuente con 

un servicio del portafolio fijo, como telefonía o televisión el descuento de más por menos aplica sobre la tarifa 

empaquetada.

Las promociones de Bundles y Más por Menos son excluyentes cuando se trate del mismo servicio o paquete de 

servicios.

Los planes de TO a entregar en los Bundles corresponden a la oferta de Voz sin Fronteras. 
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Voz - PYMES Nacional Back to Work

• Estas promociones aplicarán solo para clientes existentes de TIGOUNE a nivel nacional que cuenten con 

servicio de Banda Ancha sobre tecnología XDSL, HFC o GPON y donde se tenga cobertura del producto voz 

empresarial plus.

• Aplica solo para clientes del segmento empresarial PYMES

• No aplicará sobre clientes con Fibra óptica.

• No aplicará para clientes nuevos

• No aplica para proceso de retención de clientes de voz actual

• No aplicará para clientes existentes con otro servicio diferente a Banda Ancha

• Las tarifas para los beneficiarios de esta promoción se mantendrán vigentes durante el período de la 

promoción, pero estarán sujetas a los incrementos anuales pactados en el contrato de prestación de servicios 

fijos de comunicaciones. Pasado este tiempo; se aplicará la tarifa vigente según las condiciones tarifarias del 

producto.

• El plan de Voz Empresarial Plus incluye:  telefonía básica con ilimitado local (TO y TOIP) y una de las siguientes 

opciones:

a) Voz sin Fronteras: incluye telefonía ilimitada nacional marcando con el indicativo 05 y además 500 minutos de 

larga distancia internacional a destinos seleccionados.

b) Número único

c) Campañas y buzón de voz

d) 018000

• Para las localidades sobre red de ETP (Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Cartago, 

Quimbaya, Montenegro, La Tebaida e Ibagué) solo se ofrecerá la opción de Plus Voz sin fronteras.

• Tarifa actual de portafolio del servicio Voz Empresarial Plus en modalidad empaquetada
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