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PROYECTO NACIONAL DE FIBRA OPTICA 
 

ITEM DESCRIPCIÓN  

Nombre  Estado de los municipios 

Objetivo  El Proyecto Nacional de Fibra Óptica tiene como objetivo instalar y poner 
en servicio una red de transporte óptico que conecte los 753 municipios 
incluidos en el proyecto propuesto, orientado al despliegue de la 
infraestructura de fibra óptica nacional y la prestación del servicio de 
conectividad en banda ancha en dos mil (2000) instituciones públicas. 

Definición Conocer la cantidad de Municipios por cada uno de los Estados. Los estados 
definidos son: Operación / En Estabilización / En Instalación / En Tramites 
y Permisos / en Suspensión / En rediseño de la Red. 

Metodología de Cálculo  El indicador: 
* No Puede ser mayor que 100% 
* No puede dar un resultado menor que cero 

Unidad de Medida   
Municipios conectados 

Formula # de Municipios / cada Estado 

Variables  Departamento, municipio 

Fuente de datos  La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto 
de los reportes generados por las diferentes Interventorías 

Desagregación 
geográfica  

Nacional 
Regional 
Departamental 
Municipal  

Periodicidad   
Mensual  

Entidad o área 
responsable 

 
Dirección de Infraestructura 

Serie disponible  2015  

Observaciones La inversión presentada corresponde al valor total del proyecto, la 
desagregación es estimada y no guarda relación con los desembolsos 
realizados. 
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ITEM DESCRIPCIÓN  

Nombre  Número Accesos Conectados en Instituciones Públicas 

Objetivo  Conocer el numero de Instituciones por cada una de sus ubicaciones: 
Educacion / Salud / Defensa / Gobierno / Otros. 

Definición Este indicador está orientado a presentar la cantidad de accesos a internet 
conectados ó instalados en instituciones públicas. 

Metodología de Cálculo  El indicador: 
* No Puede ser mayor que 100% 
* No puede dar un resultado menor que cero 

Unidad de Medida  Accesos a internet de banda ancha conectados ó instalados en 
Instituciones públicas 

Formula # IP´s conectados / # IP´s del proyecto 

Variables  Departamento, municipio, Instituciones Públicas 

Fuente de datos  La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto 
de los reportes generados por las diferentes Interventorías 

Desagregación 
geográfica  

Nacional 
Regional 
Departamental 
Municipal  

Periodicidad   
Mensual  

Entidad o área 
responsable 

 
Dirección de Infraestructura 

Serie disponible  2015  

Observaciones La inversión presentada corresponde al valor total del proyecto, la 
desagregación es estimada y no guarda relación con los desembolsos 
realizados. 

 


