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PROYECTO KIOSCOS DIGITALES
ITEM
Nombre
Objetivo

Definición

DESCRIPCIÓN
Estado de Kiosco Digital
El estado de operatividad del KD nos permite identificar cual es la situación
respecto de la prestación de los servicios que se ofrecen. Allí identificamos
si está o no operativo por diferentes circunstancias.
El estado del KVD hace referencia a todos aquellos momentos en que se
encuentra el proceso del beneficio desde que inicia. A la fecha son:
-

Metodología de Cálculo
Unidad de Medida
Formula
Variables
Fuente de datos
Desagregación
geográfica

En Operación
Desconectado

Medir los Estados del proyecto para conocer la operatividad del KD
Kioscos Digitales Implementados
# de KD por Estado
Departamento, municipio, Estado
La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto
de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Nacional
Regional
Departamental
Municipal

Periodicidad
Mensual
Entidad o área
responsable
Serie disponible
Observaciones

Dirección de Infraestructura
2015
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
Nombre
Objetivo

Definición

Metodología de Cálculo
Unidad de Medida
Formula
Variables
Fuente de datos
Desagregación
geográfica

DESCRIPCIÓN
Fase Kiosco Digital Instalado
Las diferentes fases del proyecto Kiosco Digital tienen por objeto llevar
internet a zonas rurales y apartadas del País, cada fase está enfocada en
instalar centros de acceso comunitario y tienen una fecha específica de
inicio y fin de proyecto; son complementarias ya que las sedes no deben
tener más de 1 kvd instalado.
El proyecto tiene Kioscos Vive Digital está dividido en fases de
implementación, en la actualidad en ejecuciones la Fase 2 y Fase 3, a
continuación, se presenta el detalle:
Fase 2: Con el fin de expandir el éxito de la Fase 1 y su impacto positivo en
las comunidades que habitan en las zonas rurales y apartadas de Colombia,
el Gobierno Nacional adjudicó 5.524 Kioscos Vive Digital adicionales que
están operando a lo largo de todo el país.
Fase 3: A través de la tercera fase del proyecto Kioscos Vive Digital se han
instalado 1.231 KVD con el fin de dar continuidad a la política de acceso
universal a las TIC en las zonas rurales y apartadas del país donde se
encontraban ubicados los KVD de la Fase I, y de la misma manera dar
cumplimiento a los objetivos del Plan Vive Digital 2014-2018.
Conocer a la Fase que pertenecen los KVD: Fase 2 / Fase 3
Fase de los Kioscos Digitales
# de KD por Fase
Departamento, municipio, Fase
La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto
de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Nacional
Regional
Departamental
Municipal

Periodicidad
Mensual
Entidad o área
responsable
Serie disponible
Observaciones

Dirección de Infraestructura
2015
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
Nombre
Objetivo

Definición
Metodología de Cálculo
Unidad de Medida
Formula
Variables
Fuente de datos
Desagregación
geográfica

DESCRIPCIÓN
Cantidad de Kioscos Digitales instalados por geografía
En los Kioscos Digital las comunidades beneficiadas pueden acceder a los
servicios de telefonía e Internet en banda ancha, y se promueven planes
de apropiación en TIC para fomentar el uso de estas herramientas en las
actividades cotidianas de las poblaciones que habitan en las zonas rurales
y apartadas del país.
Este indicador está orientado a presentar la cantidad de Kioscos
implementados a nivel Nacional y su distribución en el país.
Conocer el número de KVD por su Ubicación: Base Militar / Comunidad
Indígena / Parque Natural / Sede Educativa.
Ubicación de los Kioscos Digitales
# de KD por Ubicación
Departamento, municipio, Centro Poblado
La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto
de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Nacional
Regional
Departamental
Municipal

Periodicidad
Mensual
Entidad o área
responsable
Serie disponible
Observaciones

Dirección de Infraestructura
2015
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
Nombre
Objetivo

Definición

Metodología de Cálculo
Unidad de Medida
Formula
Variables
Fuente de datos
Desagregación
geográfica

DESCRIPCIÓN
Operadores de Kioscos Digitales instalados
Los operadores tienen asignada una zona geográfica del país, compuestas
por Departamentos y municipios, en las cuales deben realizar la ejecución
del proyecto. Es importante tener en cuenta que los operadores que hacen
parte de diferentes fases pueden tener un mismo departamento y/o
municipio, pero no beneficiar a un mismo centro poblado.
Los operadores son aquellas empresas a las que se les ha asignado la tarea
de ejecución del proyecto, dentro de las cuales se mencionan las
siguientes:
- Realizar estudios de campo.
- Verificar el cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a lo
tipificado para evaluar la factibilidad del beneficio del lugar
postulado.
- Realizar la instalación del KVD
- Realizar monitoreo y control al funcionamiento de cada KVD.
- Atener las incidencias que se presenten durante el desarrollo y
ejecución del proyecto.
Conocer el número de KVD por Operadores
Operador de los Kioscos Digitales
# de KD por Operador
Departamento, municipio, Centro Poblado
La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto
de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Nacional
Regional
Departamental
Municipal

Periodicidad
Mensual
Entidad o área
responsable
Serie disponible
Observaciones

Dirección de Infraestructura
2015
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desagregación es estimada y no guarda relación con los desembolsos
realizados.
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ITEM
Nombre
Objetivo

Definición

DESCRIPCIÓN
Paquetes de Velocidad de Kioscos Digitales
Los operadores tienen asignada una zona geográfica del país, compuestas
por Departamentos y municipios, en las cuales deben realizar la ejecución
del proyecto. Es importante tener en cuenta que los operadores que hacen
parte de diferentes fases pueden tener un mismo departamento y/o
municipio, pero no beneficiar a un mismo centro poblado.
Los Kioscos vive digital tienen diferentes velocidades de tanto subida como
de bajada que dependen de factores como la fases KVD (2 o 3), el tipo de
velocidad (Estándar o Terrestre) y el tipo de tecnología (Satelital o
Terrestre), en la actualidad se tienen las siguientes combinaciones:

Fase
2
3
Metodología de Cálculo
Unidad de Medida
Formula
Variables
Fuente de datos
Desagregación
geográfica

Velocidad Mínima
[Kbps]
Tipo
Tecnología Bajada
Subida
Estándar Satelital
1024
256
Mejorada Satelital
2048
512
Mejorada Terrestre
2048
1024
Mejorada Satelital
3072
768

Conocer el número de KVD por Paquete de Velocidad de Conexión.
Paquetes de Velocidad de los Kioscos Digitales
# de KD por por paquetes de velocidad
Departamento, municipio, Centro Poblado
La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto
de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Nacional
Regional
Departamental
Municipal

Periodicidad
Mensual
Entidad o área
responsable
Serie disponible
Observaciones

Dirección de Infraestructura
2015
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
Nombre
Objetivo
Definición

Metodología de Cálculo
Unidad de Medida
Formula
Variables
Fuente de datos
Desagregación
geográfica

DESCRIPCIÓN
Tecnología de Conectividad Kioscos Digitales
Mostrar con qué tipo de tecnología se está ofreciendo el servicio de
internet en cada uno de los kioscos Vive Digital.
Para llevar la conectividad a los Kioscos se utilizan dos tipos de tecnología:
Tecnología Satelital: a través de V-sat y satélites realiza la conexión
internet
Tecnología Terrestre: mediante radio enlaces se establece conexión con
troncales terrestres de conexión a internet
Conocer el número de KVD por Tecnología de Conectividad.
Tecnología de Conectividad de los Kioscos Digitales
# de KD por Tecnología de Conectividad
Departamento, municipio, Centro Poblado
La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto
de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Nacional
Regional
Departamental
Municipal

Periodicidad
Mensual
Entidad o área
responsable
Serie disponible
Observaciones

Dirección de Infraestructura
2015
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
Nombre
Objetivo
Definición

Metodología de Cálculo
Unidad de Medida
Formula
Variables
Fuente de datos
Desagregación
geográfica

DESCRIPCIÓN
Tipo de energía de los Kioscos Digitales
Mostrar el tipo de energía eléctrica con el que cuenta el Kiosco Digital
Permite mostrar cual es el tipo de energía que tiene cada KVD para su
funcionamiento, dentro de las cuales podemos encontrar:
- Red Interconectada
- Planta eléctrica
- Solar
Conocer el número de KVD por Tipo de energía eléctrica.
Tipo de energia de los Kioscos Digitales
# de KD por Tipo de Energía eléctrica
Departamento, municipio, Centro Poblado
La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto
de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Nacional
Regional
Departamental
Municipal

Periodicidad
Mensual
Entidad o área
responsable
Serie disponible
Observaciones

Dirección de Infraestructura
2015
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
Nombre
Objetivo
Definición
Metodología de Cálculo
Unidad de Medida
Formula
Variables
Fuente de datos
Desagregación
geográfica

DESCRIPCIÓN
Vigencias de los Kioscos Digitales
Mostrar el periodo de tiempo en que estuvo en operación el Kiosco Digital
Permite Conocer la cantidad de Kioscos Digitales instalados por cada año,
desde que inicio el proyecto.
Conocer el número de KVD que entraron en operación por año.
Kioscos Digitales Operativos por vigencia.
# total de KD operativo por año
Departamento, municipio, Centro Poblado
La información reportada, es recopilada por la Supervisión del proyecto
de los reportes generados por las diferentes Interventorías
Nacional
Regional
Departamental
Municipal

Periodicidad
Mensual
Entidad o área
responsable
Serie disponible
Observaciones
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