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Quién las puede adquirir? 
Personas Naturales: 
• Directivos y Docentes de instituciones educativas públicas de educación básica y 

media  
• Familiares o acudientes de estudiantes de estratos 1 y 2 de colegios públicos 
 
Personas Jurídicas 
• Instituciones Educativas:   Colegios públicos, Colegios de la Policía o FFMM 

 

Tablets 
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OPCION 1 – PREPAGO 

     SIN CARGO FIJO NI FACTURA 
VALOR A PAGAR 

Cargo de Activación Inicial          

(Pago por una sola vez) 

$129,900 (IVA incluido)  

Incluye 2000MB de navegación 

Meses Posteriores 

Sin cargo fijo ni factura,  a través de recargas podrá contratar  paquetes de 

internet prepago desde $900. Contrate el paquete Prepago-Día MINTIC por 

$1.750/día para navegar a mayor velocidad (HSPA+), en lugares donde esta 

cobertura esté disponible.   

• Sin estudio de Crédito 

OPCION 2 – POSPAGO 

PLAN CON FACTURA MENSUAL 
VALOR A PAGAR 

Cargo de Activación Inicial  

(Pago por una sola vez) 

$99,900 (IVA incluido) 

Incluye 4 meses de servicio (500MB/mes).  

Meses Posteriores 
  

A partir del 5º mes se cobrará un Cargo Fijo Mensual de $14,900 (IVA 

Incluido), que incluye  500MB de navegación por mes  

  

• Para clientes individuales, sujeto a aprobación de estudio de crédito.  

• No aplica para clientes con reporte negativo en las centrales de riesgo. 

Plan Comercial Especial MINTIC  

Todos los planes Incluyen una tableta Huawei T101 que permite navegación 
ilimitada a páginas del Gobierno, Wikipedia, Bancos en Colombia y página de 
contenidos de capacitación, aún si el usuario no tiene saldo de recargas (prepago) o 
ha agotado su capacidad de navegación (postpago) 
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Procesador: Huawei K3V2, 4 nucleos A9, 1,2G 

Sistema Operativo: Android 4,1 

Pantalla: LCD táctil de 10,1 pulgadas 1280 X 800 

Cámara delantera y trasera: OK 

RAM: 1GB DDR 

Memoria interna: 8GB 

Memoria externa: Micro SD de hasta 32GB 

Conectividad móvil: GSM, WCDMA, HSPA+ 

WiFi: OK 

Bluetooth: OK 

GPS: OK 

Parlantes: 1 X 0,5W 

Conectores: Micro HDMI, Micro USB 2.0, Audífonos 

Forro protector: Incluido 

Certificación funcional y pruebas de resistencia: OK 
aprobadas 

Más de 30 aplicaciones precargadas 

HUAWEI T101 

ESPECIFICACIONES DE LA TABLET 
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Esta oferta puede ser adquirida por: 
• Directivos y Docentes de instituciones educativas públicas de educación básica y media  
• Mayores de edad que prueben ser familiares o acudientes de estudiantes de estratos 1 

y 2 de instituciones educativas públicas 
 
 DOCUMENTACIÓN DOCENTE o DIRECTIVO 

1. Documento expedido por la institución educativa donde conste el vínculo con ésta, no mayor a 30 
días calendario. 

2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 

3. Recibo de Recaudo / fotocopia del recibo  
 

DOCUMENTACIÓN ALUMNO 

 
1. Copia de la CC del padre, acudiente o familiar que firma la solicitud 
2. Copia del documento de identidad vigente del alumno 
3. Documento del colegio público o de las FFAA o Policía acreditando que el estudiante cursa 
educación básica o media (no superior a 60 días calendario  de expedición)  
4. Registro civil  / o documento de la institución que acredite nexo entre quien adquiere el plan y el 
estudiante / o certificación de acudiente  
5. Documento que acredite que el estudiante es de estrato 1 o 2:   copia de cualquier recibo de 
servicios públicos, impuesto predial o carnet del Sisben  
6. Recibo de Recaudo / fotocopia del recibo  

 

Documentación Requerida – Clientes Individuales 
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Documentación Requerida – Institución Pública 

• Se activa la totalidad de las tablets al NIT de la persona jurídica. 

 

DOCUMENTACIÓN 

1. Rubro Presupuestal 

2. Resolución del Ministerio de Educación  ( Nombramiento del rector o persona encargada Actual) 

3. Fotocopia Cedula de Ciudadanía Del Rector o Persona Encargada 
 

4. Solicitud De venta de persona Jurídica 

Oferta por Volumen 




