
 
ROAMING NACIÓN  TIGOHasta 2GB de navegación en Roaming en los 
siguientes países: Canadá, USA, México, Costa Rica, Nicaragua, 
Panamá, Ecuador, Perú , Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, El 
Salvador, Honduras, Guatemala,España, Portugal, Reino Unido, 

LDI GRUPO 1 Estados Unidos,Canadá y Puerto Rico.
LDI GRUPO 2 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Costa Rica, España, 
Francia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Italia, Japón, 
Luxemburgo, México, Panamá, Perú, Paraguay, Reino Unido, Singapur,
Tailandia, Uruguay y Venezuela.

8GB

ILIMITADO

CFM $ 63.000

* min ilimitados
       * ldi GRUPO 1 ILIMITADO 

Combo B2B 
Voz y SMS 

nacional ilimitado *  min ilimitados
       * ldi GRUPO 1

       * ldi GRUPO 250 MINUTOS
20,GB

$ 85.000CFM

Combo B2B Voz y SMS 
nacional ilimitado.

* min ilimitadosILIMITADO
       * ldi GRUPO 1       * ldi GRUPO 2 100 MINUTOS

       *ROAMING INTERNACIONAL 2GB

35,GB
CFM  $ 110.000

200 MIN TD SMS
 TD /Voz a 

Tigo Infinito 1 GB 
CFM $ 26.918

500 MIN TD SMS TD /Voz a 
Tigo Infinito 5 GB

     CFM  $ 45.450

Alemania, Italia 

Combo B2B Voz y SMS 
nacional ilimitado + 

ILIMITADO

1



8GB

ILIMITADO

CFM $ 63.000

* min ilimitados
       * ldi GRUPO 1 ILIMITADO 

Combo B2B 
Voz y SMS 

nacional ilimitado 

Combo B2B Voz y SMS 
nacional ilimitado.

ILIMITADO
       * ldi GRUPO 1
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LOS PRECIOS DE LOS EQUIPOS VARIAN CADA MES           
CONFORME AL PRECIO DEL MERCADO Y ESTAMOS SUJETOS 
A DISPONIBILIDAD DEL OPERADOR EN CUANTO A COLORES 
Y EQUIPOS.

Equipos VALOR DE 
  EQUIPO

IPHONE X 64GB  $ 2.990.000

*SUJETOS A DISPONIBILIDAD DEL OPERADOR

IPHONE XS MAX  64GB  $ 4.120.001 
HUAWEI PSMART 2019  $    599.900  

HUAWEI Y6 2019   $     439.900  

SAMSUNG J2 CORE 8GB   $      289.900   
HUAWEI Y9 2019     $      759.900   
HUAWEI P30 LITE   $     1.210.000    



CONDICIONES DE USO
Se aclara que los servicios adicionales Internet Wap, Chat, Multimedia, 
llamadas a larga distancia internacional (LDI), video llamadas, entre otros 
servicios que generen evento facturable serán cobrados con el cargo fijo 
mensual y         descontados por nómina. Si el servicio puede ser utilizado 
ilimitadamente debe informar de inmediato a Fonsodi, para su respectivo 
bloqueo, de lo contrario conlleva a un 
incremento de su CFM y afectación en su capacidad de 
endeudamiento y capacidad de pago.

Si se realiza llamadas y mensajes de texto a las líneas 018000.... 01901...y 
números abreviados o de servicio cómo 113, 117 entre otros, que tengan 
menos o más de 10 dígitos, ya que estas llamadas generan un cobro 
adicional que se verá reflejado en la facturación como llamada a número 
no incluido dentro del plan y/o MSM cual sea el caso, la tarifa de cobro varia 
de acuerdo al número marcado y/o servicio que éste ofrezca. No existe 
manera de bloquear este servicio ya que de ser así no permitiría realizar 
ninguna llamada. 
Las líneas desde el momento de la activación estarán a nombre del Fondo
de Empleados de Sodimac Colombia, el equipo es del asociado y por tal 
motivo el  no tendrá ningún tipo de facturació.

 

Para las líneas nuevas se adquieren con una cláusula de permanencia de 
12 meses a partir de la fecha de activación. Para efecto de reposición del 
equipo debe haber cumplido con la permanencia, contar con capacidad 
de endeudamiento y capacidad de pago, la cláusula de permanencia se 
renovará automáticamente.
Para solicitudes de novedades como cambios de plan o cancelación 
(cuando se haya cumplido la permanencia) se deben solicitar por medio 
del correo electrónico 15 días hábiles antes de la fecha de corte que son 
los 7 de cada mes.
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Éstos Planes no pueden ser utilizados para reventa de minutos ni para plantas
telefónicas. 
Los mensajes de texto incluidos en el plan aplica para todo destino.

Los servicios de Facebook, Chat, WhatsApp y Mail no serán descontados de 
las GB de Navegación incluidos. 

Los servicios de SMS, MMS, servicios adicionales cómo códigos cortos de 
información, entretenimiento, video llamadas y descargas serán facturados 
de manera adicional al cargo fijo mensual según la tarifa vigente de cada 
servicio. 

En Roaming Internacional la utilización de los servicios de datos serán 
facturados como servicios adicionales con las tari fas de Roaming 
Internacional vigentes.

CARACTERISTICAS DE LOS PLANES ILIMITADOS:
Planes con minutos ilimitados a Móviles TIGO y con una cantidad de minutos 
para llamar Otros Operadores Móviles y Fijos Nacional y/o llamadas ilimitadas 
a cualquier destino dependiendo del plan contratado.

El servicio de Roaming Internacional para Voz, será facturado como un servicio 
adicional.Los servicios como, MMS, servicios adicionales como códigos cortos, 
de información, entretenimiento y descargas de contenido del portal de ideas 
u otros portales WAP serán facturados de manera adicional según la tarifa 
vigente de cada servicio. Incluyen una capacidad para Navegar en Internet 
una vez consumida la capacidad para Navegar en internet pueden utilizar 
de manera ilimitada los servicios de Chat de WhatsApp y Correo (POP3 o IMPA4)
o Chat de WhatsApp, Correo (POP3 o IMPA4) y Facebook dependiendo del plan 
contratado La oferta incluye planes Abiertos y Mixtos en Voz. 

Este Paquete permite tener acceso limitado desde el navegador del teléfono 
o a través de las aplicaciones preinstaladas en los teléfonos que soporten los 
siguientes servicios, chat: Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger y Gtalk 
y las Redes Sociales: Plugger, Facebook, Twitter y MySpace. Servicio de 
navegación y descargas de contenido en Internet no está disponible en este 
Paquete. Los servicios de SMS, MMS, servicios adicionales como códigos 
cortos de texto de información y entretenimiento serán facturados de manera 

adicional al Paquete según la tarifa vigente de cada servicio
. 

CARACTERISTICAS DE LOS PLANES tigoinfinito:

Para tener en cuenta
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MAYOR INFORMACION
COMUNÍQUESE CON
EL COORDINADOR O

A LA LÍNEA Y WHATSAPP:
CEL: 3102313331

O AL CORREO:
asesortelefoniamovil@fonsodi.com
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