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Hoja de vida del Indicador –  
Banco de Información de Ministerio TIC (BIM) 

ITEM DESCRIPCIÓN  

Nombre  Número de hogares Conectados 

Objetivo  Dar a conocer el avance de hogares conectados con tarifas sociales 
alrededor del país, por las diferentes iniciativas. 

Definición Este indicador está orientado a presentar la cantidad de accesos a internet 
conectados (cuyo servicio se presta con tarifas sociales), frente a las metas 
del proyecto. 

Metodología de Cálculo  Se mide el avance del estado de las instalaciones con respecto a la meta de 
los hogares a conectar alrededor de país.  

➢ Meta: Se toma como referencia la cantidad de accesos a internet a 
hogares destinados a ser conectados. 

➢ Avance: Son los accesos que son conectados y aprobados por la 
interventoría.  

Unidad de Medida  Acceso de Internet en Hogares Conectados en Operación  

Formula # Hogares Conectados / # de hogares a conectar 

Variables  Departamento: Departamento del País en donde se encuentra el 
beneficiario. 
Municipio: Entidad territorial en donde está ubicado el beneficiario. 
Hogares: Beneficiario del servicio a internet de Hogares. 

Fuente de datos  Interventorías de los Proyectos 

Desagregación 
geográfica  

Indique la máxima desagregación territorial del indicador  

• Nacional (X) 

• Regional 

• Departamental 

• Municipal  

Periodicidad  Frecuencia de corte de la información del indicador, con miras a su 
publicación.  

• Semanal 

• Mensual (X) 

• Bimestral 

• Trimestral 

• Semestral 

• Anual 

• Eventual  

Entidad o área 
responsable 

Dirección de Infraestructura. 

Serie disponible  Mayo de 2020 

Observaciones El Programa de Hogares Conectados, comprende dos iniciativas, a saber: 
una enfocada a promover la demanda del servicio en municipios que, pese 
a contar con disponibilidad de infraestructura, enfrentan problemas de 
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asequibilidad y otra dirigida a estimular la oferta, mediante el despliegue 
de redes de acceso en municipios con deficiencias de infraestructura. Los 
proyectos que lo componen son: 
 

➢ Incentivos a la Demanda Fase 1 
➢ Incentivos a la Demanda Fase 2 
➢ Incentivos a la Oferta Fase 1 
➢ Fortalecimiento a la Infraestructura Local 

 
(Los valores de inversión mostrados corresponden a valores proyectados y 
desagregados de los valores contractuales). 

 
 


