
 

 

12/05/2020 

MinTIC otorga permiso temporal de pruebas técnicas 5G para apoyar control del covid-19: 

 

La MinTIC, Karen Abudinen aseguró que la prueba se realizará “a través de la instalación de 

una solución que permite medir la temperatura corporal de las personas, brindar alarmas y 

establecer puntos de control; todo a través de esta nueva tecnología”. 

Bogotá, 12 de mayo de 2020. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) otorgó el primer 

permiso temporal para uso del espectro radioeléctrico para la realización de pruebas técnicas 

de la tecnología 5G, que apoyará el control del covid-19 en Colombia. 

Esta iniciativa se llevará a cabo en conjunto con la Secretaría de Salud de Bogotá, Movistar 

Colombia y Huawei, que permitirá, por primera vez en el país, que se desarrolle un proyecto 

piloto de la tecnología 5G para realizar pruebas en un caso de uso específico para apoyar en el 

control de la pandemia que afecta actualmente a todo el planeta. 

“Iniciamos el camino para el desarrollo de pruebas de funcionamiento, rendimiento y calidad 

del 5G. Este caso de uso en particular apoyará las labores de control de la pandemia que nos 

afecta actualmente, a través de la instalación de una solución que permite medir la 

temperatura corporal de las personas, brindar alarmas y establecer puntos de control, todo a 

través de esta nueva tecnología”, dijo la Ministra de las TIC, Karen Abudinen. 

Añadió que “es la primera vez que se realiza un proyecto de este tipo en el país, con el cual 

buscaremos proteger la vida de los colombianos”. 

En estos tiempos de emergencia, en los cuales el Gobierno del Presidente Iván Duque ha 

prolongado la cuarentena hasta el 25 de mayo, el aprovechamiento de la tecnología se 

convierte en algo indispensable para avanzar en las siguientes fases del aislamiento 

inteligente. 



 

 

Por esta razón, proyectos de este tipo se desarrollan actualmente en algunos países asiáticos y 

europeos, y ahora se pondrán al servicio de la población nacional como una medida de 

protección y prevención, que respaldará la incorporación gradual de las personas a sus 

actividades cotidianas. 

Movistar Colombia instalará un nodo en el ingreso de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 

y del Laboratorio de Salud Pública conectado a una cámara térmica a través de tecnología 5G, 

permitiendo así monitorear la temperatura corporal de más de 400 colaboradores de la 

entidad en tiempo real. 

Los resultados que se obtengan del desarrollo de estas pruebas específicas le permitirán al 

MinTIC tener un mayor conocimiento sobre aspectos relativos al uso eficiente de las 

frecuencias y otros temas indispensables para el despliegue de redes y prestación de servicios 

5G en el país. De esta manera se asegurará una prestación adecuada de los servicios y la 

identificación de nuevos modelos de negocio. 

El despliegue de la tecnología 5G en Colombia es un compromiso del Presidente Iván Duque, el 

cual le permitirá al país estar a la vanguardia tecnológica, desarrollar modelos de ciudades 

inteligentes para el progreso de las regiones, incentivar a todos los sectores productivos con 

nuevas aplicaciones y tendencias, y beneficiar a los usuarios con mayores velocidades de 

descarga y contenido. 

 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/MinTIC-otorga-permiso-temporal-de-

pruebas-tecnicas-5G-para-apoyar-control-del-covid-19-200512.aspx 

 

30/03/2020 

Llamado del presidente Iván Duque a no compartir información falsa: 

Es muy importante que no compartamos cadenas falsas, noticias falsas, mensajes falsos que 

circulan por WhatsApp. Estamos manejando con todo el rigor la situación y tratando de 

unirnos institucionalmente. 

 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-telecomunicaciones.html 
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