
 
 

 
 

 
 

“Nos complace el anuncio de MinTIC y estamos en total 
capacidad para dar alcance a la oferta presentada”: Sergio 

González, presidente de ETB 
 

● La Unión Temporal entre ETB y SkyNet, filial de la empresa bogotana, está dispuesta a 

asumir el nuevo contrato de MinTIC una vez se formalice la decisión, con el fin de conectar 

las sedes educativas públicas en las zonas rurales más apartadas del país. 

● ETB manifiesta el compromiso para seguir cerrando la brecha digital en Colombia al permitir 

que niños, niñas y adolescentes de zonas rurales disfruten del conocimiento y la información 

que ofrece el acceso a internet. 

 

Bogotá, 24 de agosto de 2021 – La unión temporal ETB NET, conformada por ETB y su 
filial SkyNet*, mantiene la oferta presentada en noviembre de 2020 y está dispuesta a 
asumir con responsabilidad y compromiso el reto de ejecutar el proyecto de MinTIC, 
denominado Centros Digitales, para conectar a internet a las instituciones públicas 
educativas ubicadas en zonas rurales de 16 departamentos. 
 
“ETB pone a disposición su amplia experiencia e infraestructura, así como la de su filial 
SkyNet, para avanzar hacia un futuro mejor que nos beneficie como país, al asumir con el 
mayor compromiso este gran reto que permitirá que niños, niñas y adolescentes de zonas 
rurales tengan acceso a internet. En ETB estamos convencidos de que si trabajamos por 
un presente a favor de la infancia, construiremos un mejor país”, señala el presidente de la 
compañía, Sergio González Guzmán. 
 
Agregó que “estamos a la espera de que MinTIC formalice su decisión y reiteramos nuestra 
total disponibilidad y capacidad para dar alcance a la oferta presentada por ETB NET”. 
 
Las condiciones técnicas del proyecto contemplan la planeación, instalación, operación y 
mantenimiento de la infraestructura de Centros Digitales (puntos con acceso a internet en 
sedes educativas públicas) en 16 departamentos: Bolívar, Magdalena, Casanare, Nariño, 
Amazonas, Arauca, Valle, Cundinamarca, Cauca, Chocó, Risaralda, Boyacá, Quindío, 
Vichada y Putumayo y zonas rurales de Bogotá, como Usme y Sumapaz. 
 
“ETB entiende la importancia de la conectividad para el país y por eso ratifica su trabajo 
dedicado y sin pausa para la ejecución de este importante proyecto y así cumplir con las 
necesidades de la niñez y la ruralidad. La transformación digital es también una 
transformación colectiva y eso nos impone un compromiso enorme para reducir la brecha 
digital del país”, afirmó Sergio González. 

 
*SkyNet es una compañía filial de ETB, que ofrece conectividad satelital en las zonas de difícil geografía del 
territorio. Tiene experiencia en la ejecución proyectos MinTIC, pues desarrolló con éxito el proyecto Kioskos 
Vive Digital fase I y fase III. 


