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Planteamiento del Problema 

 

 

¿Cuáles han sido los mayores inconvenientes en la implementación del plan 

nacional de fibra óptica en Colombia, que se encuentra en su etapa final y  cómo 

podrían prevenirse en  el desarrollo del plan nacional de la banda ancha en el 

Perú, que se encuentra en su etapa inicial? 

 

 

 

 

Hipótesis: 

 

 

Se observaron deficiencias en cuanto a cobertura y tiempos de entrega en el plan 

nacional de fibra óptica Colombia y se realizaron recomendaciones preventivas  

para la implementación en el plan nacional de la banda ancha en el Perú, con 

ayuda de la información recolectada, comparada técnicamente y analizada desde 

la experiencia, en el proceso de implementación del proyecto nacional de fibra 

óptica en Colombia. 
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Justificación 

 

 

Reconociendo la importancia del uso de nuevas tecnologías y el uso de fibra 

óptica  en la competitividad de un país, su potencial para apoyar su inserción en la 

economía globalizada e impulsar su crecimiento económico y social, actualmente 

se están desarrollándolos planes nacionales “Proyecto Nacional de fibra óptica” 

Colombia, y “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú”, en 

los mismos se sentarán las bases para su despliegue a nivel nacional y aportara al 

crecimiento y mejora de la calidad educativa de estas dos Naciones, por estas 

razones el estudio comparativo es importante para dar a conocer  todos los 

posibles problemas en cuanto a cobertura total de este proyecto en sus diferentes 

etapas o fases, proceso de expansión, tiempos de entrega, incumplimientos por 

parte del proveedor, con el fin de analizar desde la ingeniería de 

telecomunicaciones toda la información recolectada y así poder generar posibles 

recomendaciones de mejoras preventivas a Perú, que hasta ahora está iniciando 

en este campo, aprovechando que Colombia posee una experiencia de dos años y 

se encuentra en la etapa final en el desarrollo del proyecto Nacional de Fibra 

Óptica. 

 

“Tv Azteca proveedor ganador en el año 2011 de la licitación red de fibra óptica en 

Colombia, afirmo a los medios de comunicación que podría llegar a replicar este 

modelo en Perú, después de ganar la licitación en ese país en el año 2013”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/tv-azteca-replicaria-en-peru-modelo-de-negocio-de-

colombia-monex.html. Consultado el 14-03-2014 a las 2:30 pm. 

http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/tv-azteca-replicaria-en-peru-modelo-de-negocio-de-colombia-monex.html
http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/tv-azteca-replicaria-en-peru-modelo-de-negocio-de-colombia-monex.html


8 
 

Objetivo General 

 

Establecer recomendaciones para la implementación del plan nacional para el 

desarrollo de la banda ancha en el Perú a partir del análisis de la experiencia en el 

proceso de implementación del proyecto nacional de fibra óptica en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1. Analizar el proceso de implementación en los aspectos de cobertura, 

expansión y servicios de los planes nacionales de fibra óptica en Colombia 

y Perú. 

 

2. Identificar el estado de avance de la implementación de los planes 

nacionales de fibra óptica en Colombia y Perú. 

 

 

3. Establecer las diferencias y similitudes de las características técnicas de los 

planes en sus fases desarrolladas, para proponer recomendaciones a las 

fases restantes en Perú. 
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Marco Referencial 

 

La fibra óptica permite conexiones de alta velocidad a internet posibilitando el 

acceso a información, comunicaciones, servicios de diversa índole, con 

aplicaciones para la educación, salud, empleo y contribución a la creación y 

desarrollo de ciudades inteligentes, incrementa la productividad, aporta al 

crecimiento económico y social del país, en esa medida merece un rol central en 

las estrategias de desarrollo del Estado.  

  
Qué es la fibra óptica. 

 
La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio, aunque algunas veces se 
pueden encontrar de plástico. La forma de enviar información a través de la fibra 
óptica es a través de haces de luz, los cuales viajan dentro de ella. En 
telecomunicaciones, es el medio de transmisión más utilizado gracias a la gran 
capacidad que tiene de enviar información, ya que a través de un hilo de fibra 
óptica se pueden enviar millones de bits por segundo (bps) y acceder a servicios 
de manera simultánea con gran velocidad y calidad2. 
  
 

Por qué utilizar fibra óptica. 
 

Gracias a su composición, la fibra óptica permite adaptarse a diferentes tipos de 
condiciones geográficas, ya que el cable de fibra óptica es más liviano, lo cual 
permite una fácil instalación sobre redes de energía, viales y de gasoductos, entre 
otras, con importantes características técnicas para su funcionamiento, además, 
como es la inmunidad al ruido y a las interferencias electromagnéticas. 
La relación del costo de un cable de fibra óptica frente a los beneficios que se 
obtienen en la implementación y utilización del mismo generan una relación de 
ganancia importante, pues permite obtener grandes provechos frente a las altas 
cantidades de información que pueden transmitirse. Como dato adicional, en el 
mercado se pueden encontrar cables de fibras ópticas de gran cantidad de hilos a 
un precio económico, lo cual lo convierte en el medio que más ventajas posee 
para el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones. 
  

 
 
 
 

                                                
2
 Ministerio de Transportes y comunicaciones de Perú. 

(http://www.mtc.gob.pe/portal/proyecto_banda_ancha/index.html). Consultado el 14-02-2014 a las 
9:30 pm. 
2
Ministerio de las TIC Colombia, Dirección conectividad proyecto nacional de fibra óptica. 

(http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-conectividad/proyectos/proyecto-nacional-fibra-optica 

http://www.mtc.gob.pe/portal/proyecto_banda_ancha/index.html
http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-conectividad/proyectos/proyecto-nacional-fibra-optica
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Qué beneficios trae la fibra óptica 
 

Gracias a la gran capacidad y a su velocidad de transmisión, las personas pueden 
conectarse a la red mundial de la información Internet de una manera rápida y 
obtener información de manera instantánea sobre eventos o sucesos que ocurren 
en el mundo, enviar información a través de correos electrónicos, disfrutar de 
nuevos servicios como la televisión a través de Internet y acceder a 
capacitaciones en línea. Todos estos beneficios se pueden obtener a través del 
uso de las redes de fibra óptica, que se transforman en la solución a muchos de 
los problemas de acceso y capacidad a redes de telecomunicaciones. 
  
Comparación con otros medios de comunicación 
 
Fibra óptica vs cable coaxial 
En los medios guiados, la fibra óptica presenta grandes diferencias frente al cable 
coaxial, como son: 
• La fibra óptica, como medio físico, permite llevar señales a distancias 10 veces 
superiores a las que puede llevar el cable coaxial. 
• La fibra óptica, en redes de transmisión, requiere el uso de repetidores 30 veces 
menos que con el cable coaxial. 
• La fibra óptica posee una atenuación hasta 100 veces menor que el cable 
coaxial. 
Fibra óptica vs comunicaciones por satélite3 
En comparación con sistemas inalámbricos, la fibra óptica logra diferencias 
importantes, como son: 
• La calidad de la señal es mayor, ya que los retardos están por debajo de los 100 
mseg frente a los 500 mseg del satélite. 
 
 
 
• La capacidad de transmisión de la fibra óptica es más de 1.000 veces mayor que 
la del satélite. 
• Los equipos de fibra óptica son mucho más pequeños y económicos. 

 
 
 
 

                                                
3
Ministerio de las TIC Colombia, Dirección conectividad proyecto nacional de fibra óptica. 

(http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-conectividad/proyectos/proyecto-nacional-fibra-
optica). Consultado el 14-02-2014 a las 9:30 pm. 
Ministerio de Transportes y comunicaciones de Perú. 
(http://www.mtc.gob.pe/portal/proyecto_banda_ancha/index.html). Consultado el 14-02-2014 a las 
9:30 pm. 
 
 

http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-conectividad/proyectos/proyecto-nacional-fibra-optica
http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-conectividad/proyectos/proyecto-nacional-fibra-optica
http://www.mtc.gob.pe/portal/proyecto_banda_ancha/index.html
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Fibra óptica en Perú 

 
En el Perú, se ha superado la meta del millón de conexiones de banda ancha 
prevista para el 2011, de acuerdo a indicadores primarios, a diciembre 2010 sólo 
cuatro de cada cien (100) habitantes accedían a Internet de banda ancha, 
registrándose una alta disparidad en el acceso a esta tecnología por Regiones. 
Asimismo, las redes dorsales de fibra óptica se han desplegado en su mayor parte 
en la costa del Perú, mientras que en la región de la sierra, según el reporte de las 
empresas operadoras a marzo de 2010, este despliegue está limitado a tres 
ciudades y en la Selva se carece de redes de transporte. 
 
A nivel internacional se viene impulsando el desarrollo de Programas Nacionales 
de Banda Ancha como política de Estado4, recomendándose entre otros aspectos, 
que se fomente las inversiones a través de la inclusión de facilidades para el 
despliegue de backbones de fibra óptica en la construcción de nuevas carreteras, 
líneas eléctricas, oleoductos y gasoductos. Y es que para el despliegue de estas 
infraestructuras, se requiere la ejecución de importantes obras civiles, que pueden 
ser aprovechadas para el despliegue simultáneo de fibra óptica y ductos, 
promoviendo una mayor eficiencia. 
 
Fibra óptica en Colombia 

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del Proyecto Nacional de Fibra Óptica5buscarán promover la ampliación de la 
infraestructura de fibra óptica existente en el país, para así llegar a un mayor 
número de colombianos con mejores condiciones técnicas, económicas y mejores 
servicios.  

Para ello, el proyecto fomentará el despliegue de infraestructura óptica en el país, 
con puntos de llegada en las cabeceras municipales de cada uno de los 
municipios a beneficiar en el proyecto. La expansión, la cobertura y la 
comercialización de servicios de telecomunicaciones (banda ancha, televisión, 
telefonía, y otros) en cada uno de los municipios, estará a cargo del proponente 
que ejecute el proyecto u otros operadores interesados en la prestación de estos 
servicios.  

                                                
4
 Ministerio de Transportes y comunicaciones de Perú. 

(http://www.mtc.gob.pe/portal/proyecto_banda_ancha/index.html). Consultado el 14-02-2014 a las 
9:30 pm. 
5
Ministerio de las TIC Colombia, Dirección conectividad proyecto nacional de fibra óptica. 

(http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-conectividad/proyectos/proyecto-nacional-fibra-
optica). Consultado el 14-02-2014 a las 9:30 pm. 
 

http://www.mtc.gob.pe/portal/proyecto_banda_ancha/index.html
http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-conectividad/proyectos/proyecto-nacional-fibra-optica
http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-conectividad/proyectos/proyecto-nacional-fibra-optica
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Es importante indicar que la infraestructura de banda ancha es esencial para el 
desarrollo y la competitividad del país; pues la fibra óptica se constituye en la 
tecnología más robusta y dinámica para ofrecer la infraestructura (backbone) que 
se requiere para que los ciudadanos, empresas e instituciones públicas, puedan 
acceder a las aplicaciones y servicios disponibles a nivel mundial a través de 
conexiones de Internet de banda ancha y promover el desarrollo del mercado 
oferta / demanda para todo el sector TIC. 
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Diseño Metodológico 

 

 

Investigación Descriptiva. 

 

 

Dentro de la investigación, se tomó como fuente de estudio toda la información 

publicada por el ministerio tic por parte de Colombia y el ministerio de transporte y 

comunicaciones de Perú, para estructurarla y organizarla, con el fin de realizar las 

comparaciones y recomendaciones correspondientes. 
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ANÁLISIS DE COBERTURA, EXPANSIÓN Y SERVICIOS DE LOS PLANES 

NACIONALES DE FIBRA ÓPTICA EN COLOMBIA Y PERÚ. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han dejado de ser una 

exclusividad de algunos pocos, para convertirse en un instrumento fundamental 

para el progreso de los países. Como lo ratifican varios estudios, el avance de la 

industria TIC y la masificación del uso de Internet conllevan a importantes 

beneficios sociales y económicos. Este impacto es principalmente importante en 

Colombia y Perú los cuales son los países objeto del análisis a desarrollar. 

 

La Banda Ancha es reconocida como infraestructura esencial para el desarrollo 

socio-económico de los países y su enorme potencial para la reducción de las 

desigualdades económicas, regionales y sociales y la democratización de las 

oportunidades de acceso a la información y al conocimiento. Así, según el Banco 

Mundial, la Banda Ancha incrementa la productividad y contribuye al crecimiento 

económico, siendo que con un 10% de aumento de las conexiones de Banda 

Ancha se incrementa el crecimiento económico de un país, en un 1,3%. 

 

Diferentes análisis han encontrado que existe una correlación directa entre la 

penetración y el uso de Internet, la apropiación de las TIC, la generación de 

empleo, desarrollo a nivel académico y reducción de la pobreza. Por ejemplo, las 

Naciones Unidas han demostrado que existe una clara correlación entre el número 

de usuarios de Internet y la tasa de pobreza de los países. 

 

 

Cobertura actual de las redes de fibra Óptica. 

 

El Proyecto Nacional de Fibra Óptica6 es relevante para el desarrollo del país, 

municipios apartados y sus habitantes. En la actualidad, Colombia cuenta con 

1.122 municipios de los cuales se estima que 325 cuentan con tecnología de fibra 

óptica en sus cabeceras municipales, lo que significa sólo un 29% de cobertura 

nacional. El resto de municipios del país y sus habitantes no cuentan con una 

opción tecnológica que esté acorde con el avance y la realidad mundial, 

circunstancia que nos aleja de ser un país desarrollado con igualdad entre sus 

habitantes. 

                                                
6
 Informe de gestión al congreso de la república 2012. 

(http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5259_doc_pdf.pdf). Consultado el 18 de Abril de 2014 
a las 9:30 pm. 
 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5259_doc_pdf.pdf
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Cobertura total con el proyecto nacional de fibra óptica al año 2014. 

 

De esta manera, el Operador Azteca Comunicaciones tendrá la obligación de 

conectar 753 nuevos municipios colombianos, lo que permitirá en el año 2014 

contar con 1.078 municipios conectados a redes de fibra óptica y pasar del 29% al 

96% de cobertura de municipios con esta tecnología. 

 

El Proyecto Nacional de Fibra Óptica tiene como objetivo la instalación de 15.000 

km de fibra óptica7, que dotará al país de una red de transporte de alta velocidad 

para la prestación de servicios de telecomunicaciones en lugares que hoy no 

cuentan con soluciones de fibra óptica y que permitirá que en los próximos años 

se generen las condiciones adecuadas para que el sector de las 

telecomunicaciones aumente su cobertura a través del despliegue de 

infraestructura, aumente la penetración de banda ancha, se intensifique el uso y la 

apropiación de las TIC, así como la generación de contenidos y aplicaciones 

 

Igualmente, una vez sea instalado el nodo de fibra óptica se suministrará el 

servicio de banda ancha gratuito por cinco (5) años en dos mil (2.000) instituciones 

públicas ubicadas en las 753 cabeceras municipales, es decir, que en cada uno de 

estos municipios entre 2 ó 3 instituciones pertenecientes a los sectores educación, 

salud, defensa y cultura, serán beneficiarias.…………………………………………. 

 

El Proyecto Nacional de Fibra Óptica, tiene estimada la entrada en operación de 

los municipios en grupos; de esta manera serán 226 los municipios del país que 

harán parte de un primer grupo que se entregará en diciembre de 2012, otros 226 

municipios en junio de 2013 y los 301 municipios restantes en febrero y junio de 

2014. 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Informe de gestión al congreso de la república 2012. 

(http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5259_doc_pdf.pdf). Consultado el 18 de Abril de 2014 
a las 10:00 pm. 
 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5259_doc_pdf.pdf
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8
Mapas por grupos de cobertura (grupo 1) 

 

http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php 

 

 

 

                                                
8 http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php. Consultado el día 14 de 

Abril de 2014 
 

http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php
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Grupo 29 
 

http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php 

 

 

                                                
9
 http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php. Consultado el día 14 de 

Abril de 2014 

http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php
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Grupo 310. 

 

 
http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php 

 

 

                                                
10

 http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php. Consultado el día 14 de 
Abril de 2014 

http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php
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Grupo 411. 
 

http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php 

 

                                                
11

 http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php. Consultado el día 14 de 
Abril de 2014 

http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php
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Informe Del Avance De Los Grupos Con Servicio. 

 

La empresa entregó el primer grupo de 226 municipios a comienzos del año 2013, 

y el segundo grupo, conformado por otros 226 municipios, se instaló al cierre del 

mes de junio. De igual forma, durante el mismo año, se emprendió la etapa de 

operación del servicio de conectividad a Internet en banda ancha en 1025 

instituciones públicas ubicadas en las 753 cabeceras municipales. Los 301 

municipios restantes se entregarán en febrero y junio del 2014. 

 

Expansion Plan Nacional de Fibra optica en Colombia 

 

En la actualidad, sólo alrededor de 200 municipios del país están conectados a la 

red de fibra óptica nacional12. Estos son los municipios que tienen al menos un 

punto de presencia de alguno de los backbones nacionales. En los municipios que 

no están conectados a la red de fibra óptica hay limitaciones en cuanto a la 

cantidad de suscriptores que se pueden atender y los servicios que se pueden 

ofrecer, por las limitaciones de ancho de banda de las tecnologías inalámbricas o 

satelitales. Cuando un municipio cuenta con conexión a la red de fibra óptica 

nacional, puede ofrecer acceso a Internet a más habitantes, a mayor velocidad y 

menores costos. Además, puede ofrecer servicios de transporte a varios 

operadores, redes de televisión, compañías privadas y otros. 

 

La meta del plan de expansión es desarrollar la infraestructura de la red de fibra 

óptica nacional para pasar de los alrededor de 200 municipios que actualmente 

están conectados por fibra óptica a aproximadamente 700. Esta cifra de 700 

municipios es el resultado de un análisis en el que se escogerán municipios que 

por su distancia, población y densidad poblacional, al invertir en llegar a ellos con 

redes de fibra óptica, los operadores locales tendrán suficiente ingreso para 

mantener una operación en ellos. El presupuesto asignado para esto es de 

alrededor de 200 millones de dólares, con lo que se espera conectar alrededor de 

500 municipios adicionales a los actuales, logrando así una cobertura total de 

aproximadamente 700 municipios. Es de notar que en las cabeceras de estos 

municipios vive alrededor del 90% de la población nacional. 

El proyecto también incluye la obligación de dar conectividad de banda ancha a 

2.000 instituciones que no cuentan con conexión a internet por parte de ningún 

programa del Estado, entre las que estarían alcaldías, hospitales y escuelas 

                                                
12

 Documento Vivo del Plan versión 1.0 / Febrero de 2011 
(http://joom.sistemasenalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com/images/stories/rtvc-
es/vivo_vive_digital.pdf) Consultado el 15 de Abril de 2014 a las 00:43 am 

http://joom.sistemasenalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com/images/stories/rtvc-es/vivo_vive_digital.pdf
http://joom.sistemasenalcolombia.gov.co.s3.amazonaws.com/images/stories/rtvc-es/vivo_vive_digital.pdf
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públicas a las que se deberá prestar el servicio de forma gratuita durante cinco 

años. La red de acceso para brindar conectividad a estas instituciones debe estar 

conectada a la red de fibra óptica y tener cobertura en la cabecera municipal 

mediante tecnología inalámbrica punto multipunto (WiMAX, WiFi, etc.), tecnología 

inalámbrica punto a punto (PDH), tecnología alámbrica (xDSL,Coaxial, FTTH), o 

una combinación entre ellas.  

 

Municipios no incluidos en el plan nacional de fibra Óptica 

 

Los municipios no incluidos en el proyecto serán beneficiados con la puesta en 

marcha del Proyecto de Conectividad de Alta Velocidad, con el que indígenas, afro 

descendientes, jóvenes de todas las etnias y la comunidad en general, localizados 

principalmente en las regiones de la Orinoquía, la Amazonía y el Chocó podrán 

acceder mediante estas redes a los servicios de Internet, voz, datos y video, y 

complementariamente a los proyectos sociales de la Dirección de Conectividad. 

 

El proyecto de Conectividad de Alta Velocidad busca conectar 27 cabeceras 

municipales y 20 corregimientos departamentales a través del despliegue de redes 

de alta velocidad13, satelitales y/o terrestres, aquellos que por sus limitaciones 

geográficas no fueron incluidos dentro del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, 

beneficiando aproximadamente 441.000 personas ubicadas en la selva 

colombiana. 

Así mismo, el proyecto comprende la integración de la oferta institucional de la 

Dirección de Conectividad del Ministerio TIC en estos municipios, como la 

prestación de servicios de conectividad en 235 instituciones públicas, 953 Kioscos 

Vive Digital (centros comunitarios rurales de Internet), 56 Puntos Vive Digital 

(centros comunitarios urbanos de Internet dirigidos a los estratos 1 y 2), y la 

creación de 11.780 accesos a Internet de banda ancha para hogares de estratos 1 

y 2, en viviendas de interés social y en viviendas de interés social prioritario (VIP). 

 

Los aproximadamente 400 municipios restantes que continuarán sin estar 

conectados a las redes nacionales de fibra óptica seguirán estando conectados a 

través de otras tecnologías como microondas, inalámbricas o satelitales. 

A estos municipios y las regiones y localidades apartadas donde no haya 

alternativas de comunicación, el programa Compartel seguirá prestando su 

servicio para escuelas, hospitales, bibliotecas y otras entidades públicas, como se 

presenta en la iniciativa Infraestructura para Zonas Rurales. 
                                                
13

 (http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-647.html) Consultado el 17 de Abril de 
2014 a las 1:30 am. 

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7240.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-647.html
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Mapa de municipios con conectividad de alta velocidad 

(no incluidos en el plan nacional de Fibra Óptica)14 

 

 

 
http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_2_municipios_conectividad_alta_velocidad.php 

 

 

 

 

 

 

                                                
14

 http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php. Consultado el día 14 de 
Abril de 2014 

http://vivedigital.gov.co/mapas/mapa_1_municipios_fibra_optica.php
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SERVICIOS DEL PLAN NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA EN COLOMBIA. 

 

Con la ejecución del plan nacional de fibra óptica 1078 municipios de 1122 con los 

que cuenta el país tendrán una infraestructura de servicios como: transmisión de 

voz, imágenes, videos y datos, que se transportarán a grandes velocidades a un 

bajo costo. 

 

Costos para internet en hogares por servicio prestado: 

 

Uno de los principales beneficios del plan nacional es poder entregar servicio de 

internet banda ancha a más de 144 mil familias de estratos 1 y 2, del Proyecto de 

Vivienda de Interés Prioritario (VIP) e instituciones Educativas ubicadas en 20 

departamentos del país y 617 municipios, en el marco del Plan Vive Digital. Estos 

costos están sujetos a disponibilidad y viabilidad técnica.………………………….  

 

Para ser beneficiario el usuario no debe haber tenido servicio de internet en su 

predio en los últimos 6 meses y pertenecer a estratos 1 y 2 o Proyectos de 

Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 

 

OFERTA SERVICIO POSPAGO15 

BANDA ANCHA VELOCIDAD ESTRATO CARGO FIJO MES IVA 

2 Mbps VIP $ 6.400  EXENTO DE IVA 

2 Mbps 1 $ 12.400  EXENTO DE IVA 

2 Mbps 2 $ 17.300  EXENTO DE IVA 
http://aztecacomunicaciones.com/proyecto 

 

 

Los servicios objeto de prestación en el marco del proyecto corresponden al 

servicio de transporte, y el servicio de acceso a Internet de banda ancha para las 

instituciones públicas bajo los aspectos de Calidad, Niveles de Servicio y demás 

requisitos establecidos. 

 

Los contratistas están16 en plena libertad de proveer servicios adicionales bajo su 

riesgo y responsabilidad con la infraestructura instalada, atendiendo la 

normatividad y regulación aplicable.  

                                                
15

 Fuente: Elaboración propia. 
16

(http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Na
cional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf) Consultado el 
día 18 de Abril de 2014 a las  22:00 horas. 

http://aztecacomunicaciones.com/proyecto
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
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Los contratistas aceptan conocer todas las normas vigentes y regulación sobre los 

servicios a prestar en la infraestructura a desplegar y por lo tanto se ajustara a las 

posibles modificaciones a que hubiera lugar durante la ejecución del contrato en 

las disposiciones legales, reglamentarias o regulatorias sobre la materia, las 

cuales se entienden automáticamente incorporadas. 

 

De igual manera, los contratistas estarán obligados a prestar los servicios de 

conformidad con todas las normas, reglamentos nacionales e internacionales y 

regulación que lo afecten, teniendo en cuenta que hacen parte del contrato entre 

otros, la normatividad y la regulación en relación con el servicio. 

 

Servicio de Transporte 

El servicio a prestar sobre la infraestructura de fibra óptica a desplegar es el 

Servicio de Transporte. Los contratistas deberán garantizar la prestación de estos 

servicios a todos los que lo soliciten.  

Los contratistas en aras de asegurar igualdad de condiciones a quien le solicite 

estos servicios deberá acoger los objetivos de Trato no Discriminatorio, 

Transparencia, Precios de mercado basados en Costos más una Utilidad 

Razonable y Promoción de la Libre y Leal Competencia, durante el período de 

operación del proyecto, así como observar las obligaciones previstas para estos 

casos en la regulación vigente, como la regulación aplicable para instalaciones 

esenciales.  

La infraestructura de red que se instale en el marco del presente proyecto, deberá 

estar en capacidad de interconectarse con las redes actuales de Fibra Óptica, 

propias o de terceros, con el fin de garantizar que los nuevos municipios 

conectados puedan comunicarse entre sí y con los municipios que hoy cuentan 

con Fibra Óptica. En este sentido, los contratistas deberán garantizar conexión 

entre los municipios a conectar y las redes nacionales e internacionales, utilizando 

la Fibra Óptica como el mismo medio de transporte17.  

 

Para el servicio de transporte, el Contratista deberá definir una oferta básica para 

la capacidad de un (1) Mbps/mes en un contrato a 12 meses, entre cualquiera de 

los municipios conectados por el proyecto y cada una de las 4 principales 

ciudades del país, que no podrá exceder el siguiente valor en Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla:  

                                                
17

 Anexo Técnico proyecto nacional de Fibra Óptica. 
(http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Naci
onal%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf) Consultado el 
día 19 de Abril de 2014 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
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Valor Máximo Mbps/mes = COP 1.800.000 

 

 

Servicio de acceso a internet a instituciones Públicas 

 

El servicio que el Contratista deberá prestar a las dos mil (2000) instituciones públicas es 

el Servicio de acceso a Internet de Banda Ancha definido en la Resolución 1740 de 2007, 

y modificada en la resolución 2352 de 2010 de la CRC – Comisión de Regulación de 

comunicaciones y demás normas que las modifiquen o derogue. Este servicio se prestara 

de manera gratuita para las instituciones públicas por un periodo de cinco (5) años18. 

 

 

Cobertura en Perú: 

 

En el Perú se ha superado el millón de conexiones de banda ancha prevista para el 2011, 

de acuerdo a indicadores primarios, a diciembre de 2010 sólo cuatro de cada cien (100) 

habitantes accedían a Internet de banda ancha, registrándose una alta disparidad en el 

acceso a esta tecnología por Regiones. Asimismo, las redes dorsales de fibra óptica se 

han desplegado en su mayor parte en la costa del Perú, mientras que en la región de la 

sierra, según el reporte de las empresas operadoras a marzo de 2010, este despliegue 

está limitado a tres (3) ciudades y en la Selva se carece de redes de transporte. 

 

A nivel internacional se vienen impulsando el desarrollo de Programas Nacionales de 

Banda Ancha como política de Estado, recomendándose entre otros aspectos, que se 

fomente las inversiones a través de la inclusión de facilidades para el despliegue de 

backbones de fibra óptica en la construcción de nuevas carreteras, líneas eléctricas, 

oleoductos y gasoductos. Y es que para el despliegue de estas infraestructuras, se 

requiere la ejecución de importantes obras civiles, que pueden ser aprovechadas para el 

despliegue simultáneo de fibra óptica y ductos, promoviendo una mayor eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18

 Anexo Técnico proyecto nacional de Fibra Óptica. 
(http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Naci
onal%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf) Consultado el 
día 19 de Abril de 2014 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
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Proyecto red dorsal fibra Óptica19 

 
http://blog.pucp.edu.pe/item/146255/red-dorsal-de-fibra-optica-para-la-sierra-y-selva-del-peru 

 

                                                
19

http://blog.pucp.edu.pe/item/146255/red-dorsal-de-fibra-optica-para-la-sierra-y-selva-del-peru, 

Consultado el 18 de Mayo de 2014 
 

http://blog.pucp.edu.pe/item/146255/red-dorsal-de-fibra-optica-para-la-sierra-y-selva-del-peru
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Red dorsal fibra óptica (diagrama de transporte)20 

 

 
http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php 

 

                                                
20 http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php, consultado el 20 de mayo de 2014. 

 

http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php
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La Red Dorsal Nacional de Fibra óptica en Perú se divide en tres partes 

fundamentales: 

 

El Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura 

Universal Sur y Cobertura Universal Centro" tiene dos componentes: el Componente de 

Transporte y el Componente de Acceso de señales de telecomunicaciones. 

El Componente de Transporte del Proyecto consiste en el diseño, construcción y 

operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica para conectar Lima con las capitales 

de región y éstas con sus capitales de provincia, a través del tendido de una red de fibra 

óptica. 

El Componente de Acceso consiste en el diseño, la construcción y operación de sistemas 

inalámbricos y de microondas en los centros poblados cercanos a la ruta de la red de fibra 

óptica, y en la prestación de servicios de telefonía fija, telefonía de abonados y acceso a 

Internet a sus habitantes, a través de una red de enlaces de radio frecuencia21. 

 

El alcance del Proyecto es el siguiente: 

  

Servicio/Proyecto Cobertura 

Universal  

Sur 

Cobertura  

Universal  

Norte 

Cobertura  

Universal  

Centro 

Total 

 Telefonía Pública  241  191  350  782 

 Telefonía de 

Abonados 

 36  31  23  90 

 Acceso a Internet  387  161  210  758 

 Fibra Óptica  7,000 km  3,295 km  3,100 km  13,395 

km 

 

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5682&SEC

=22#at_pco=smlwn-1.0&at_si=538cd0a34551e443&at_ab=per-1&at_pos=0&at_tot=1 

 

                                                
21

 (http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5682)   
Consultado el día 19 de Abril a las 7:00 Horas. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proyectosapp.pe%2Fmodulos%2FJER%2FPlantillaProyecto.aspx%3FARE%3D0%26PFL%3D2%26JER%3D5682%26SEC%3D22%23at_pco%3Dsmlwn-1.0%26at_si%3D538cd0a34551e443%26at_ab%3Dper-1%26at_pos%3D0%26at_tot%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHlDK5w1DFWb_AQ4Lbsd7MSV0wCjw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proyectosapp.pe%2Fmodulos%2FJER%2FPlantillaProyecto.aspx%3FARE%3D0%26PFL%3D2%26JER%3D5682%26SEC%3D22%23at_pco%3Dsmlwn-1.0%26at_si%3D538cd0a34551e443%26at_ab%3Dper-1%26at_pos%3D0%26at_tot%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHlDK5w1DFWb_AQ4Lbsd7MSV0wCjw
http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5682
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Cobertura universal norte - Red Dorsal 

 

El Proyecto es una solución mixta de red de fibra óptica y una red inalámbrica para el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones a las localidades beneficiadas por el 

Proyecto, que abarca los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La 

Libertad, San Martín y parte de Ancash y Huánuco, las cuales hacen un recorrido total de 

1,950 km. 

El proyecto llegará a 288 localidades, conformando una red de localidades que permitirá 

el acceso a diversos servicios de información y contenidos, de manera local sin la 

necesidad de conectarse a otras redes como Internet. Se estima beneficiarios directos en 

103,328 habitantes y de manera indirecta a 811,806 habitantes. 

Para alcanzar estas metas, se ha considerado la participación de otras entidades públicas 

y privadas, siendo notable la participación de las Empresas Eléctricas debido a que el 

proyecto empleará su infraestructura para el tendido de Fibra Óptica22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22

 Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (Ley 29904) (http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-
formulacion.php) Consultado el día 20 de Abril de 2014 a las 10:04 Horas. 

http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php
http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php
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Red dorsal Norte 

 

 
http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php

23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php, Consultado el día 25 de Mayo de 2014 

http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php
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Cobertura universal centro - red dorsal 

 

El Proyecto interconectará a todas las regiones del centro del Perú llegando con 

fibra óptica hasta las capitales de provincia y una red con enlaces de radio 

frecuencia que permita llegar a cubrir la mayor cantidad de localidades en las 

diferentes regiones. Comprenderá los departamentos de Ancash, Lima, Junín, 

Pasco, Ucayali y Huánuco, las cuales hacen un recorrido total de 2,600 km 

aproximadamente. El proyecto integrará y brindará servicios de 

telecomunicaciones a 477 localidades donde actualmente carecen de servicios, 

conformando una red de localidades beneficiarias la cual se denominará Red 

Cobertura Universal Centro. Permitirá el acceso a diversos servicios como: 

telefonía, internet, video y servicios varios multimedia, todos transmitidos en banda 

ancha que garantiza una alta velocidad, capacidad y calidad. Beneficiará 

directamente a 477 localidades con una población de 148,139 habitantes y de 

manera indirecta a 7,327 localidades con una población de 2’255,909 habitantes24
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24

 Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (Ley 29904) (http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-
formulacion.php) Consultado el día 20 de Abril de 2014 a las 10:30 Horas. 

http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php
http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php
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Red dorsal centro25 

 
 
 

 
http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php, , Consultado el día 28 de Mayo de 

2014 

http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php
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Cobertura universal sur - red dorsal 

 

El proyecto partirá desde Lima (para brindar la interconexión) y abarca los 

departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Apurímac, Cusco, 

Arequipa y Puno, las cuales hacen un recorrido total de 3,500 km 

aproximadamente. 

Integrará y brindará servicios de telecomunicaciones a 571 localidades, 

conformando una red de localidades beneficiarias la cual se denominará Red 

Cobertura Universal Sur. Esta red permitirá el acceso a diversos servicios de 

información y  contenidos, de manera local, sin la necesidad de conectarse a otras 

redes como Internet. Los beneficiarios directos llegan a 244,034 habitantes y de 

manera indirecta a más de 2.5 millones de habitantes. 

Para alcanzar este objetivo, se ha considerado la participación de otras entidades 

públicas y privadas, siendo notable la participación de las Empresas Eléctricas 

dado que se espera emplear su infraestructura para el tendido de Fibra Óptica26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26

 Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (Ley 29904) (http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-
formulacion.php) Consultado el día 20 de Abril de 2014 a las 11:00 Horas. 

http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php
http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php
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Red dorsal sur27 

 

 

http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 http://www.fitel.gob.pe/pg/proyectos-formulacion.php, consultado el día 30 Mayo de 2014. 
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EXPANSION PLAN NACIONAL DE FIBRA OPTICA EN PERÚ 

 

En los futuros proyectos también se destacan las redes de expansión que dotarán 

finalmente de banda ancha otras ciudades del Amazonas. La Red Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica prevé unir a través de la fibra óptica a las ciudades de Yurimaguas 

con Iquitos. También existe la iniciativa de unir en el futuro a las localidades de 

Puerto Maldonado con la ciudad de Iñapari, fronteriza con Brasil. De estas líneas 

troncales el FITEL se encargará de buscar la interconexión de distritos. 

Santa María de Nieve, San Lorenzo, Contamaná, Atalaya, Puerto Esperanza y 

Madre de Dios contarán con conexión satelital por ser zonas boscosas y por 

carecer de infraestructura para soportar la expansión de la fibra óptica.  

 

 

Cronograma de Construcción 

 de la RDNFO 

Cronograma 

de entrega 

de la 

Propuesta 

Técnica 

Definitiva
28

 

(plazo 

máximo) 

 

Cumplimiento 

de entregas 

(plazo 

máximo) 

Capitales de 

Provincia 

Beneficiarias 

Capitales de 

Provincia 

Beneficiarias 

(Acumulado) 

Inicio de instalaciones 

Primer día 

calendario del 

séptimo mes 

    - 

Primera entrega: Región Huancavelica, 

incluye la interconexión en Lurín y al NAP 

Perú 

Mes 9 7 7 Mes 5 

Segunda entrega: Regiones Ayacucho, 

Apurímac, Ica 
Mes 12 23 30 Mes 7 

Tercera entrega: Regiones Huánuco, Pasco Mes 15 14 44 Mes 10 

Cuarta entrega: Regiones Cusco, Arequipa, 

Junín, Ancash, Lima, Callao, Moquegua, 

Tacna, Ucayali 

Mes 18 70 114 Mes 13 

Quinta entrega: Regiones Puno, Madre de 

Dios, La Libertad, Lambayeque, Piura, 

Cajamarca 

Mes 21 49 163 Mes 16 

Sexta entrega: Regiones San Martin, 

Amazonas, Loreto y puesta en servicio total 

(operación) de la RDNFO 

Mes 24 17 180 Mes 19 

 

  180     

                                                
Anexo 12: Especificaciones Técnicas del concurso de integrantes. 
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Mapa de municipios con conectividad de alta velocidad 

(no incluidos en el plan nacional de fibra Óptica) 

 

 
Fuente de imagen Autoría propia 
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SERVICIOS DE LOS PLANES NACIONALES DE FIBRA ÓPTICA 

EN PERÚ. 

 

Gracias a este proyecto la tarifa de transporte por fibra óptica será 85% menor que 

la actual, por lo tanto necesariamente tiene que impactar en el costo al usuario 

final, al hacer esta concesión es realizar una promoción efectiva de mayor 

competencia en el sector de transporte de la información, beneficiando a millones 

de usuarios, no sólo habrá un menor costo sino mayor cobertura, pues se 

beneficiará a una gran población, se llevará la fibra óptica a 180 capitales de 

provincia. 

 

SERVICIOS DE TELEEDUCACIÓN, TELEMEDICINA, EGOVERNMENT 

Se permitirá utilizar la banda ancha para otro tipo de aplicaciones como es 

teleducación, telemedicina, gobierno electrónico, lo que redundará en mayor 

competitividad para el país, y mayor calidad de vida para las poblaciones 

alejadas29. 

 

Además de  prestación de servicios muy importantes como lo son:  

 

 Telefonía fija. 

 Telefonía de abonados.  

 Acceso a Internet. 

 

Red nacional del estado 

 

Un porcentaje de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica quedará reservado para 

la ejecución de la Red Nacional del Estado (Rednace), que atenderá todas las 

demandas de conectividad de las entidades públicas. Esta red servirá, además, 

para fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 

priorizando sectores de la educación, la salud, la defensa nacional, seguridad, 

cultura, investigación y desarrollo e innovación para cumplir con las políticas y 

lograr los objetivos nacionales. Esta red queda prohibida para su uso comercial. 

 

Red nacional de investigación y educación 

Todas las universidades públicas e institutos de investigación serán incorporados 

a la RedNace para formar la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE) 

que se integrará a redes regionales de investigación y educación en el mundo a fin 

                                                
29

 (http://www.fitel.gob.pe) Consultado el día 21 de Abril de 2014 a las 7:00 Horas. 

http://www.fitel.gob.pe/
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de acelerar proceso de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

La Secretaría Técnica de Fitel será la encargada de contratar mediante concurso 

público al operador de RedNace. Mientras la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 

no se encuentre operativa, la Secretaría Técnica de FITEL se encargará de 

contratar la conectividad de banda ancha y servicios de telecomunicaciones 

complementarios a favor y a cuenta de las entidades de la administración pública 

que lo soliciten en el país. 

 

Telecentros y alfabetización digital 

El dispositivo también contempla acciones encaminadas a la generación de 

contenidos, aplicaciones y formación de capacidades entre la población. Indica 

que el Estado a través de sus entidades de gobierno nacional, regional y local 

tendrá a su cargo la generación de contenidos y aplicaciones de gobierno 

electrónico que permitan acercar al ciudadano con el Estado, de acuerdo a los 

objetivos de cada entidad. La alfabetización digital está considerada en las 

políticas de educación para que la población aproveche los beneficios de la banda 

ancha. 

Otro aspecto es la obligación que tendrán las entidades del Estado de incluir en 

sus presupuestos anuales los recursos necesarios para la creación de telecentros 

para la población30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
30

 (http://www.fitel.gob.pe) Consultado el día 21 de Abril de 2014 a las 9:00 Horas. 
 

http://www.fitel.gob.pe/
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ANÁLISIS EN COLOMBIA Y PERÚ  

 

Colombia. 

 

Como punto inicial de este análisis que se desarrollara queremos resaltar el 

objetivo que tienen los países como lo son tanto Colombia y Perú en ver esa 

necesidad con que cuentan sus habitantes de poder tener un acceso a las 

tecnologías de la información puesto que ya las comunicaciones han dejado de 

ser una exclusividad de algunos pocos, para convertirse en un instrumento 

fundamental para el progreso de los países. 

Colombia se ve afortunadamente para sus habitantes un paso más actualizada en 

conexiones a redes de fibra óptica ya que con la ejecución del plan nacional de 

fibra óptica que desarrollo el ministerio de tecnologías de la información y las 

comunicaciones se logró un avance sustancial en la cobertura nacional llegando a 

los principales centro poblados con un punto de conexión a banda ancha mediante 

fibra óptica. 

Se reflejó que Colombia mediante este proyecto se pasa de tener en el 2011 un 

29% de cobertura a contar en todo el territorio nacional con un 96% total y 

finalizada la entrega del proyecto; lo que significa que prácticamente se dio 

cobertura en todo el territorio nacional adicionalmente a esto los centro poblados 

que no lograron ser beneficiados con este proyecto por motivos de posiciones 

geográficas  no se quedan sin servicio a conexión de banda ancha el ministerio ha 

ejecutado otro tipo de conexión vía micro ondas o satelital para que de igual forma 

cuenten con estos servicios. 

La mejora en cuanto a servicios de banda ancha es sustancial ahora junto con 

esta cobertura el gobierno nacional brinda durante 5 años el servicio de internet 

gratis a más de 2000 instituciones públicas; entrando a evaluar la participación del 

sector privado tendrán la facilidad de prestar sus servicios en los sitios donde se 

encuentran puntos de conexión a banda ancha pero el valor de los servicios y la 

calidad será regulada esto con el fin de no cobrar elevados costos a la personas 

que los requieran y también serán los encargados de desplegar la infraestructura 

desde el punto de conexión a donde quieran prestar su servicio.  

En el desarrollo del trabajo nos surge la pregunta estas facilidades son buenas 

para todo el territorio nacional pero la inquietud seria ¿qué va a pasar finalizado 

los 5 años de servicio gratuito para las instituciones públicas seguirán prestando el 

servicio? Esto porque en varios programas que ejecuta el gobierno se ha visto que 

finalizado el mandato de gobernante o finalizado el tiempo de servicio gratuito los 

servicios que se brindaban se terminan y todo queda en el olvido.  

En general el proyecto se ejecutó en tiempos establecidos brindado los servicios 
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acordados y realizando la entregas correspondientes y se vio evidenciado el 

beneficio de brindar entregar servicio de internet banda ancha a más de 144 mil 

familias de estratos 1 y 2, del Proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) a 

precios de cargo fijo mensual muy bajos. 

 

Perú. 

 

Dando solución a los objetivos establecidos y realizando el análisis con el país de 

Perú; de igual forma se ve evidenciado el internes que tienes este país en poder 

brindar cobertura en todo su territorio nacional a conexión de banda ancha 

mediante fibra óptica, como principal similitud se vio que la empresa encargada de 

la ejecución de este plan es la misma que realizo con éxito el despliegue de esta 

red en Colombia y finalmente dando muy buenos y eficientes resultados. 

Inicialmente Perú solo contaba con 1 millos de conexiones en todo su territorio 

nacional en donde prácticamente 4 de cada 100 habitantes podían acceder al 

servicio de internet lo cual es una necesidad clara para empezar a ejecutar 

proyectos de este tipo. 

El proyecto tiene unos alcances de cobertura para poder desplegar cerca de  

13.395 km de fibra óptica en donde abarcaran gran parte del territorio nacional 

peruano, y brindaran servicios de telefonía pública, telefonía de abonados y 

acceso a internet, dividiéndose en 3 grupos de cobertura tanto el en norte, centro y 

sur, un punto importante es que el despliegue y la operación de la red durante los 

20 años previstos estarán a cargo de una concesionario al cual se le realizar 

regulaciones en cuanto a la calidad de servicios que presentan y los costos que 

están realizando a la población. 

El sector publico inicialmente no se verá beneficiado de esta red puesto que 

finalizada la ejecución del despliegue de la red de fibra óptica que proyectado una 

red nacional de servicios la cual va dirigida solamente a todas la entidad públicas 

en donde por la utilización del servicio no se cobrara ningún valor; entonces para 

la ejecución de esta red se tendrá que dar a conocer otro proyecto de ejecución. 

Como recomendación se podría decir que se evaluara la muy bien las pociones 

geográficas de  los puntos donde quedar nodos de conexión puesto que durante el 

despliegue de la red se presenten dificultades de acceso ya sea mediante  red 

eléctrica o vial las cuales son por donde  generalmente se realiza la instalación de 

este tipo de conexiones esto con el fin de prevenir retrasos de entregas y la no 

prestación de servicios esperados. 

Los costos de servicios que se prestaran serán de mucho menor valor y el 

concesionario será el encargado de contratar las empresas privadas las cuales 

con las que mediante esta red podrán prestar su servicio. 
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IDENTIFICAR EL ESTADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

PLANES NACIONALES DE FIBRA ÓPTICA EN COLOMBIA Y PERÚ. 

 

Línea de base en agosto de 2010: 
 
En agosto de 2010, el país contaba con 200 municipios con acceso a la red 
nacional de fibra óptica, según la información reportada por operadores y 
prestadores de servicio a nivel nacional. A diciembre de 2011, mes en que inició el 
Proyecto Nacional de Fibra Óptica, de acuerdo con la información reportada por 
dichas fuentes, tenían conexión cerca de 325 municipios. 

Avances hasta el 31 de mayo de 2013 

 

Durante el año 2012 se entregaron los documentos de planeación del proyecto, 
instalación y puesta en servicio de la infraestructura correspondiente al primer 
grupo de 226 municipios, donde fueron instalados más de 4.600 kilómetros de 
fibra óptica. De igual forma, se emprendió la etapa de operación del servicio de 
conectividad a internet en banda ancha en 559 instituciones públicas ubicadas en 
dichos municipios. El segundo grupo, conformado por otros 226 municipios, 
terminará de instalarse al cierre de junio de 2013. Los municipios restantes 
contarán con la instalación en el año 2014. 

 

Principales retos 
 
La Dirección de Conectividad del Ministerio TIC, además de prever el despliegue 
oportuno de las redes, de conformidad con los términos establecidos en el 
cronograma del proyecto, estima como uno de los principales retos asociados, 
lograr que la infraestructura sea aprovechada como instrumento para el cierre de 
la brecha digital en el país y el fortalecimiento de la competitividad territorial. 
  
Proyecto de Conectividad de Alta Velocidad 
Objetivo de la Iniciativa 
Alcanzar una cobertura del 100% de municipios del país, con acceso a la autopista 
de la información a través del despliegue de redes de alta velocidad y a la 
integración de la oferta institucional de la Dirección de Conectividad, con el fin de 
disminuir la brecha digital y facilitar la prestación de servicios convergentes. 
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Estado del avance consolidado de cubrimiento y ejecución del proyecto nacional 

de fibra optica colombia según Mintic. 

 

31 

                                                
31

 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html, Consultado el 1 de Junio de 2014 
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Estado del avance en la implementación del plan nacional de fibra óptica (grupo 1). 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA32 

GRUPO   1 

NUMERO DE MUNICIPIOS   226 

NUMERO DE DEPARTAMENTOS   8 

TIEMPO DE EJECUCIÓN   12 MESES 

FECHA DE ENTREGA   NOVIEMBRE DE 2012 

POBLACIÓN BENEFICIADA                                         1.200.221  

 

 

No Departamento Municipio 
Población Cabecera 

Municipal 

1 ANTIOQUIA ABEJORRAL 6.271 

2 ANTIOQUIA ABRIAQUI 858 

3 ANTIOQUIA AMALFI 10.936 

4 ANTIOQUIA ANORI 5.280 

5 ANTIOQUIA ANZA 1155 

6 ANTIOQUIA ARGELIA 2.841 

7 ANTIOQUIA BELMIRA 1683 

8 ANTIOQUIA BRICEÑO 2173 

9 ANTIOQUIA BURITICA 1495 

10 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 2.450 

11 ANTIOQUIA CARAMANTA 2.586 

12 ANTIOQUIA COCORNA 3.993 

13 ANTIOQUIA CONCEPCION 1476 

14 ANTIOQUIA GRANADA 4.060 

15 ANTIOQUIA ITUANGO 6.016 

16 ANTIOQUIA MONTEBELLO 1988 

17 ANTIOQUIA MURINDO 1100 

18 ANTIOQUIA NARIÑO 2525 

19 ANTIOQUIA NECHI 10.440 

20 ANTIOQUIA PEQUE 1582 

21 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 4.679 

22 ANTIOQUIA RETIRO 8.063 

23 ANTIOQUIA SABANALARGA 2577 

24 ANTIOQUIA SAN ANDRES 2.451 

25 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 2277 

26 ANTIOQUIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA 2101 

27 ANTIOQUIA SAN LUIS 4.706 

                                                
32 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html, consultado el 02 de Junio de 

2014 

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html
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28 ANTIOQUIA SAN VICENTE 6.823 

29 ANTIOQUIA TITIRIBI 6.759 

30 ANTIOQUIA TOLEDO 1345 

31 ANTIOQUIA YONDO 7.180 

32 BOLÍVAR ARROYOHONDO 5.216 

33 BOLÍVAR CLEMENCIA 8.820 

34 BOLÍVAR CORDOBA 3.444 

35 BOLÍVAR EL GUAMO 4.121 

36 BOLÍVAR EL PEÑON 2.712 

37 BOLÍVAR HATILLO DE LOBA 2.736 

38 BOLÍVAR MAGANGUE 79.645 

39 BOLÍVAR MARGARITA 1.645 

40 BOLÍVAR MARIA LA BAJA 17.851 

41 BOLÍVAR MOMPOS 22.591 

42 BOLÍVAR SAN CRISTOBAL 4.826 

43 BOLÍVAR SAN ESTANISLAO 10.931 

44 BOLÍVAR SAN FERNANDO 2.740 

45 BOLÍVAR SANTA ROSA 12.489 

46 BOLÍVAR SOPLAVIENTO 7.960 

47 BOLÍVAR TURBANA 11.935 

48 BOLÍVAR VILLANUEVA 15.588 

49 CESAR AGUSTIN CODAZZI 38.565 

50 CESAR ASTREA 8.864 

51 CESAR BECERRIL 9.720 

52 CESAR CHIMICHAGUA 11.375 

53 CESAR CHIRIGUANA 13.462 

54 CESAR EL PASO 3.816 

55 CESAR GAMARRA 7.988 

56 CESAR GONZALEZ 1.593 

57 CESAR LA GLORIA 5.779 

58 CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 16.850 

59 CESAR LA PAZ 13.101 

60 CESAR MANAURE 7.229 

61 CESAR PUEBLO BELLO 4.156 

62 CESAR RIO DE ORO 5.728 

63 CESAR SAN DIEGO 7.311 

64 CESAR TAMALAMEQUE 5.177 

65 CÓRDOBA AYAPEL 20.456 

66 CORDOBA BUENAVISTA 6.760 

67 CORDOBA CANALETE 3.410 

68 CORDOBA CHIMA 2.815 

69 CORDOBA COTORRA 3.394 

70 CORDOBA LOS CORDOBAS 3.306 

71 CORDOBA MOMIL 8.712 

72 CORDOBA MOÑITOS 5.339 

73 CORDOBA PUERTO ESCONDIDO 3.534 
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74 CORDOBA PUERTO LIBERTADOR 13.175 

75 CORDOBA PURISIMA 6.145 

76 CORDOBA SAN BERNARDO DEL VIENTO 8.177 

77 CORDOBA SAN CARLOS 4.524 

78 CORDOBA SAN JOSE DE URE 
 79 CORDOBA TUCHIN 
 80 CORDOBA VALENCIA 12.374 

81 MAGDALENA ALGARROBO 7.364 

82 MAGDALENA ARACATACA 19.894 

83 MAGDALENA CERRO SAN ANTONIO 4.243 

84 MAGDALENA CHIVOLO 10.430 

85 MAGDALENA CONCORDIA 3.989 

86 MAGDALENA EL PIÑON 5.817 

87 MAGDALENA EL RETEN 13.546 

88 MAGDALENA GUAMAL 7.216 

89 MAGDALENA PEDRAZA 2.325 

90 MAGDALENA PIJIÑO DEL CARMEN 6.224 

91 MAGDALENA PIVIJAY 19.229 

92 MAGDALENA PUEBLOVIEJO 8.607 

93 MAGDALENA REMOLINO 5.472 

94 MAGDALENA SABANAS DE SAN ANGEL 3.419 

95 MAGDALENA SALAMINA 5.010 

96 MAGDALENA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA 5.168 

97 MAGDALENA SAN ZENON 1.627 

98 MAGDALENA SANTA ANA 11.456 

99 MAGDALENA SANTA BARBARA DE PINTO 6.150 

100 MAGDALENA SITIONUEVO 13.035 

101 MAGDALENA TENERIFE 5.614 

102 MAGDALENA ZAPAYAN 3.190 

103 MAGDALENA ZONA BANANERA 4.239 

104 NORTE DE SANTANDER ARBOLEDAS 2.299 

105 NORTE DE SANTANDER BOCHALEMA 2.341 

106 NORTE DE SANTANDER BUCARASICA 550 

107 NORTE DE SANTANDER CACHIRA 1.494 

108 NORTE DE SANTANDER CACOTA 742 

109 NORTE DE SANTANDER CHINACOTA 9.557 

110 NORTE DE SANTANDER CHITAGA 3.408 

111 NORTE DE SANTANDER CONVENCION 6.076 

112 NORTE DE SANTANDER CUCUTILLA 1.288 

113 NORTE DE SANTANDER DURANIA 1.981 

114 NORTE DE SANTANDER EL CARMEN 2.634 

115 NORTE DE SANTANDER EL TARRA 3.794 

116 NORTE DE SANTANDER EL ZULIA 11.305 

117 NORTE DE SANTANDER GRAMALOTE 2.961 

118 NORTE DE SANTANDER HACARI 1.083 

119 NORTE DE SANTANDER HERRAN 1.113 



46 
 

120 NORTE DE SANTANDER LA ESPERANZA 1.322 

121 NORTE DE SANTANDER LA PLAYA 663 

122 NORTE DE SANTANDER LABATECA 1.298 

123 NORTE DE SANTANDER LOURDES 1.221 

124 NORTE DE SANTANDER PAMPLONITA 822 

125 NORTE DE SANTANDER PUERTO SANTANDER 8.047 

126 NORTE DE SANTANDER RAGONVALIA 2.775 

127 NORTE DE SANTANDER SALAZAR 3.600 

128 NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 1.817 

129 NORTE DE SANTANDER SAN CAYETANO 1.587 

130 NORTE DE SANTANDER SANTIAGO 1.176 

131 NORTE DE SANTANDER SILOS 940 

132 NORTE DE SANTANDER TEORAMA 2.162 

133 NORTE DE SANTANDER TIBU 11.925 

134 NORTE DE SANTANDER VILLA CARO 1.772 

135 SANTANDER AGUADA 233 

136 SANTANDER ALBANIA 438 

137 SANTANDER ARATOCA 2.207 

138 SANTANDER BARICHARA 2.654 

139 SANTANDER BETULIA 1.183 

140 SANTANDER BOLIVAR 1.415 

141 SANTANDER CABRERA 466 

142 SANTANDER CALIFORNIA 849 

143 SANTANDER CAPITANEJO 3.245 

144 SANTANDER CARCASI 612 

145 SANTANDER CEPITA 481 

146 SANTANDER CERRITO 2.478 

147 SANTANDER CHARALA 6.028 

148 SANTANDER CHARTA 583 

149 SANTANDER CHIMA 825 

150 SANTANDER CHIPATA 651 

151 SANTANDER CIMITARRA 12.772 

152 SANTANDER CONCEPCION 2.498 

153 SANTANDER CONFINES 363 

154 SANTANDER CONTRATACION 2.952 

155 SANTANDER COROMORO 913 

156 SANTANDER CURITI 3.347 

157 SANTANDER EL CARMEN DE CHUCURI 4.754 

158 SANTANDER EL GUACAMAYO 423 

159 SANTANDER EL PEÑON 804 

160 SANTANDER EL PLAYON 5.551 

161 SANTANDER ENCINO 411 

162 SANTANDER ENCISO 627 

163 SANTANDER FLORIAN 1.306 

164 SANTANDER GALAN 777 

165 SANTANDER GAMBITA 429 
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166 SANTANDER GUACA 1.956 

167 SANTANDER GUADALUPE 1.692 

168 SANTANDER GUAPOTA 506 

169 SANTANDER GUAVATA 757 

170 SANTANDER HATO 742 

171 SANTANDER JESUS MARIA 806 

172 SANTANDER LA BELLEZA 1.683 

173 SANTANDER LA PAZ 773 

174 SANTANDER LANDAZURI 3.117 

175 SANTANDER LOS SANTOS 1.547 

176 SANTANDER MACARAVITA 306 

177 SANTANDER MALAGA 15.182 

178 SANTANDER MATANZA 1.137 

179 SANTANDER MOGOTES 3.551 

180 SANTANDER MOLAGAVITA 785 

181 SANTANDER OCAMONTE 641 

182 SANTANDER ONZAGA 1.180 

183 SANTANDER PALMAR 835 

184 SANTANDER PALMAS DEL SOCORRO 624 

185 SANTANDER PARAMO 1.125 

186 SANTANDER PINCHOTE 1.143 

187 SANTANDER PUENTE NACIONAL 5.399 

188 SANTANDER PUERTO PARRA 2.835 

189 SANTANDER PUERTO WILCHES 15.705 

190 SANTANDER RIONEGRO 6.152 

191 SANTANDER SAN ANDRES 2.767 

192 SANTANDER SAN BENITO 405 

193 SANTANDER SAN JOAQUIN 748 

194 SANTANDER SAN JOSE DE MIRANDA 936 

195 SANTANDER SAN MIGUEL 408 

196 SANTANDER SAN VICENTE DE CHUCURI 12.705 

197 SANTANDER SANTA BARBARA 360 

198 SANTANDER SANTA HELENA DEL OPON 575 

199 SANTANDER SIMACOTA 2.224 

200 SANTANDER SUAITA 1.969 

201 SANTANDER SUCRE 432 

202 SANTANDER SURATA 672 

203 SANTANDER TONA 509 

204 SANTANDER VALLE DE SAN JOSE 1.818 

205 SANTANDER VELEZ 9.690 

206 SANTANDER VETAS 1.169 

207 SANTANDER VILLANUEVA 3.505 

208 SANTANDER ZAPATOCA 5.786 

209 SUCRE BUENAVISTA 7.256 

210 SUCRE CAIMITO 2.938 
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211 SUCRE CHALAN 2.537
33

 

212 SUCRE COLOSO 3.065 

213 SUCRE EL ROBLE 3.713 

214 SUCRE GALERAS 10.443 

215 SUCRE GUARANDA 5.696 

216 SUCRE LA UNION 5.112 

217 SUCRE LOS PALMITOS 8.871 

218 SUCRE MAJAGUAL 9.482 

219 SUCRE OVEJAS 11.197 

220 SUCRE PALMITO 4.440 

221 SUCRE SAN BENITO ABAD 5.546 

222 SUCRE SAN JUAN DE BETULIA 6.283 

223 SUCRE SAN MARCOS 29.504 

224 SUCRE SAN PEDRO 11.007 

225 SUCRE SINCE 22.144 

226 SUCRE SUCRE 6.884 

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33

 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html, consultado el 02 de Junio de 
2014 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html
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Estado del avance en la implementación del plan nacional de fibra óptica (grupo 2). 

 

 

 

INFORMACION TECNICA 

GRUPO   2 

NUMERO DE MUNICIPIOS   226 

NUMERO DE DEPARTAMENTOS   8 

TIEMPO DE EJECUCIÓN   18 MESES 

FECHA DE ENTREGA   MAYO DE 2013 

 

No Departamento Municipio 
Población 
Cabecera 
Municipal 

1 BOLIVAR ACHI 3.324 

2 BOLIVAR ALTOS DEL ROSARIO 5.373 

3 BOLIVAR ARENAL 3.963 

4 BOLIVAR BARRANCO DE LOBA 4.913 

5 BOLIVAR CANTAGALLO 3.197 

6 BOLIVAR CICUCO 6.819 

7 BOLIVAR MONTECRISTO 7.080 

8 BOLIVAR MORALES 4.903 

9 BOLIVAR NOROSI 

 10 BOLIVAR PINILLOS 2.408 

11 BOLIVAR REGIDOR 2.965 

12 BOLIVAR RIO VIEJO 6.255 

13 BOLIVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 2.593 

14 BOLIVAR SAN PABLO 20.952 

15 BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 13.992 

16 BOLIVAR SIMITI 6.684 

17 BOLIVAR TALAIGUA NUEVO 4.867 

18 BOLIVAR TIQUISIO 4.426 

19 BOYACA ALMEIDA 309 

20 BOYACA AQUITANIA 5.830 

21 BOYACA BELEN 4.188 

22 BOYACA BERBEO 412 

23 BOYACA BETEITIVA 395 

24 BOYACA BOYACA 433 

25 BOYACA BRICEÑO 554 

26 BOYACA BUENAVISTA 732 

27 BOYACA BUSBANZA 301 

28 BOYACA CALDAS 245 

29 BOYACA CAMPOHERMOSO 853 

30 BOYACA CERINZA 1.502 

31 BOYACA CHINAVITA 1.184 
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32 BOYACA CHIQUIZA 103 

33 BOYACA CHITARAQUE 1.067 

34 BOYACA CHIVATA 1.675 

35 BOYACA CHIVOR 518 

36 BOYACA CIENEGA 1.254 

37 BOYACA COMBITA 834 

38 BOYACA COPER 711 

39 BOYACA CORRALES 1.573 

40 BOYACA COVARACHIA 496 

41 BOYACA CUCAITA 1.596 

42 BOYACA CUITIVA 207 

43 BOYACA FIRAVITOBA 2.087 

44 BOYACA FLORESTA 1.534 

45 BOYACA GACHANTIVA 390 

46 BOYACA GAMEZA 1.564 

47 BOYACA GARAGOA 12.301 

48 BOYACA GUATEQUE 7.135 

49 BOYACA GUAYATA 1.344 

50 BOYACA IZA 901 

51 BOYACA JENESANO 1.607 

52 BOYACA LA CAPILLA 1.030 

53 BOYACA LA VICTORIA 704 

54 BOYACA LABRANZAGRANDE 1.050 

55 BOYACA MACANAL 941 

56 BOYACA MARIPI 904 

57 BOYACA MIRAFLORES 4.694 

58 BOYACA MONGUA 1.802 

59 BOYACA MONGUI 2.681 

60 BOYACA MOTAVITA 624 

61 BOYACA MUZO 5.545 

62 BOYACA NOBSA 5.224 

63 BOYACA NUEVO COLON 1.045 

64 BOYACA OICATA 287 

65 BOYACA OTANCHE 3.918 

66 BOYACA PACHAVITA 469 

67 BOYACA PAEZ 1.164 

68 BOYACA PAJARITO 890 

69 BOYACA PAUNA 2.573 

70 BOYACA PAYA 493 

71 BOYACA PAZ DE RIO 3.103 

72 BOYACA PESCA 2.377 

73 BOYACA PISBA 343 

74 BOYACA PUERTO BOYACA 33.806 

75 BOYACA QUIPAMA 1.675 

76 BOYACA RAMIRIQUI 4.702 

77 BOYACA RAQUIRA 2.482 
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78 BOYACA RONDON 508 

79 BOYACA SABOYA 764 

80 BOYACA SAMACA 4.862 

81 BOYACA SAN EDUARDO 723 

82 BOYACA SAN JOSE DE PARE 969 

83 BOYACA SAN LUIS DE GACENO 2.106 

84 BOYACA SAN MIGUEL DE SEMA 479 

85 BOYACA SAN PABLO DE BORBUR 1.263 

86 BOYACA SANTA MARIA 2.518 

87 BOYACA SANTA ROSA DE VITERBO 6.986 

88 BOYACA SANTA SOFIA 778 

89 BOYACA SANTANA 2.211 

90 BOYACA SATIVANORTE 590 

91 BOYACA SATIVASUR 310 

92 BOYACA SIACHOQUE 1.405 

93 BOYACA SOCHA 3.605 

94 BOYACA SOCOTA 1.125 

95 BOYACA SOMONDOCO 761 

96 BOYACA SORA 469 

97 BOYACA SORACA 730 

98 BOYACA SOTAQUIRA 721 

99 BOYACA SUTATENZA 743 

100 BOYACA TASCO 1.842 

101 BOYACA TENZA 1.206 

102 BOYACA TIBANA 1.546 

103 BOYACA TOCA 3.422 

104 BOYACA TOGÜI 715 

105 BOYACA TOPAGA 1.255 

106 BOYACA TOTA 592 

107 BOYACA TUNUNGUA 288 

108 BOYACA TURMEQUE 2.434 

109 BOYACA TUTA 2.176 

110 BOYACA TUTAZA 196 

111 BOYACA UMBITA 1.565 

112 BOYACA VENTAQUEMADA 1.964 

113 BOYACA VILLA DE LEYVA 6.819 

114 BOYACA VIRACACHA 381 

115 BOYACA ZETAQUIRA 1.022 

116 CALDAS ANSERMA 20.334 

117 CALDAS BELALCAZAR 5.027 

118 CALDAS FILADELFIA 4.159 

119 CALDAS LA MERCED 2.190 

120 CALDAS MANZANARES 9.864 

121 CALDAS MARMATO 1.146 

122 CALDAS MARQUETALIA 5.806 

123 CALDAS MARULANDA 1.148 
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124 CALDAS NORCASIA 4.141 

125 CALDAS PALESTINA 5.819 

126 CALDAS PENSILVANIA 8.026 

127 CALDAS RIOSUCIO 16.465 

128 CALDAS RISARALDA 4.151 

129 CALDAS SAMANA 4.978 

130 CALDAS SAN JOSE 1.531 

131 CALDAS VICTORIA 3.728 

132 CALDAS VITERBO 10.689 

133 CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 9.072 

134 CUNDINAMARCA ALBAN 1.591 

135 CUNDINAMARCA ANAPOIMA 4.865 

136 CUNDINAMARCA ANOLAIMA 3.967 

137 CUNDINAMARCA APULO 3.152 

138 CUNDINAMARCA ARBELAEZ 4.699 

139 CUNDINAMARCA BELTRAN 350 

140 CUNDINAMARCA BITUIMA 417 

141 CUNDINAMARCA BOJACA 6.800 

142 CUNDINAMARCA CABRERA 1.032 

143 CUNDINAMARCA CACHIPAY 3.200 

144 CUNDINAMARCA CAPARRAPI 2.503 

145 CUNDINAMARCA CARMEN DE CARUPA 1.689 

146 CUNDINAMARCA CHAGUANI 804 

147 CUNDINAMARCA CHOACHI 3.450 

148 CUNDINAMARCA CUCUNUBA 1.156 

149 CUNDINAMARCA EL COLEGIO 7.636 

150 CUNDINAMARCA EL PEÑON 450 

151 CUNDINAMARCA FOMEQUE 4.101 

152 CUNDINAMARCA FOSCA 1.497 

153 CUNDINAMARCA FUQUENE 235 

154 CUNDINAMARCA GACHALA 1.891 

155 CUNDINAMARCA GACHANCIPA 5.882 

156 CUNDINAMARCA GACHETA 3.263 

157 CUNDINAMARCA GAMA 669 

158 CUNDINAMARCA GRANADA 1.609 

159 CUNDINAMARCA GUACHETA 3.614 

160 CUNDINAMARCA GUADUAS 15.051 

161 CUNDINAMARCA GUATAQUI 1.282 

162 CUNDINAMARCA GUATAVITA 1.771 

163 CUNDINAMARCA GUAYABAL DE SIQUIMA 864 

164 CUNDINAMARCA GUTIERREZ 856 

165 CUNDINAMARCA JERUSALEN 607 

166 CUNDINAMARCA JUNIN 821 

167 CUNDINAMARCA LA PALMA 3.983 

168 CUNDINAMARCA LA PEÑA 1.001 

169 CUNDINAMARCA LA VEGA 4.563 
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170 CUNDINAMARCA LENGUAZAQUE 2.094 

171 CUNDINAMARCA MACHETA 1.444 

172 CUNDINAMARCA MANTA 1.072 

173 CUNDINAMARCA MEDINA 3.419 

174 CUNDINAMARCA NARIÑO 1.368 

175 CUNDINAMARCA NEMOCON 4.990 

176 CUNDINAMARCA NILO 3.163 

177 CUNDINAMARCA NIMAIMA 2.207 

178 CUNDINAMARCA NOCAIMA 1.842 

179 CUNDINAMARCA PACHO 13.497 

180 CUNDINAMARCA PAIME 531 

181 CUNDINAMARCA PANDI 1.015 

182 CUNDINAMARCA PASCA 2.550 

183 CUNDINAMARCA PULI 589 

184 CUNDINAMARCA QUEBRADANEGRA 358 

185 CUNDINAMARCA QUIPILE 694 

186 CUNDINAMARCA RICAURTE 3.430 

187 CUNDINAMARCA SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 848 

188 CUNDINAMARCA SAN BERNARDO 3.888 

189 CUNDINAMARCA SAN CAYETANO 661 

190 CUNDINAMARCA SAN FRANCISCO 2.886 

191 CUNDINAMARCA SAN JUAN DE RIO SECO 2.878 

192 CUNDINAMARCA SASAIMA 2.232 

193 CUNDINAMARCA SESQUILE 2.365 

194 CUNDINAMARCA SIMIJACA 5.758 

195 CUNDINAMARCA SUBACHOQUE 5.001 

196 CUNDINAMARCA SUESCA 6.401 

197 CUNDINAMARCA SUPATA 1.391 

198 CUNDINAMARCA TENA 697 

199 CUNDINAMARCA TIBACUY 582 

200 CUNDINAMARCA TIBIRITA 505 

201 CUNDINAMARCA TOCAIMA 9.976 

202 CUNDINAMARCA TOPAIPI 711 

203 CUNDINAMARCA UBALA 1.206 

204 CUNDINAMARCA UBAQUE 864 

205 CUNDINAMARCA UNE 3.716 

206 CUNDINAMARCA UTICA 2.574 

207 CUNDINAMARCA VENECIA 962 

208 CUNDINAMARCA VERGARA 1.275 

209 CUNDINAMARCA VIANI 1.216 

210 CUNDINAMARCA VILLAGOMEZ 620 

211 CUNDINAMARCA VILLAPINZON 5.357 

212 CUNDINAMARCA VIOTA 4.157 

213 CUNDINAMARCA YACOPI 3.303 

214 CUNDINAMARCA ZIPACON 1.706 
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215 LA GUAJIRA ALBANIA 10.183
34

 

216 LA GUAJIRA BARRANCAS 13.056 

217 LA GUAJIRA DIBULLA 3.094 

218 LA GUAJIRA DISTRACCION 3.983 

219 LA GUAJIRA EL MOLINO 5.470 

220 LA GUAJIRA FONSECA 18.952 

221 LA GUAJIRA HATONUEVO 8.802 

222 LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 1.950 

223 LA GUAJIRA MANAURE 26.066 

224 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 21.513 

225 LA GUAJIRA URIBIA 7.619 

226 LA GUAJIRA URUMITA 7.421 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html, consultado el 06 de Mayo de 

2014 

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html
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Estado del avance en la implementación del plan nacional de fibra óptica (grupo 3). 

 

INFORMACION TECNICA 

GRUPO   3 

NUMERO DE MUNICIPIOS   151 

NUMERO DE DEPARTAMENTOS   11 

TIEMPO DE EJECUCIÓN   26 MESES 

FECHA DE ENTREGA   ENERO DE 2014 

 

 

 

No Departamento Municipio 
Población 
Cabecera 
Municipal 

1 ARAUCA FORTUL 10.009 

2 ARAUCA PUERTO RONDON 2.655 

3 ARAUCA TAME 19.134 

4 BOYACA BOAVITA 2.861 

5 BOYACA CUBARA 1.738 

6 BOYACA SOATA 5.752 

7 BOYACA CHISCAS 1.035 

8 BOYACA CHITA 1.931 

9 BOYACA EL COCUY 2.680 

10 BOYACA EL ESPINO 1.230 

11 BOYACA GUACAMAYAS 586 

12 BOYACA GÜICAN 1.667 

13 BOYACA JERICO 617 

14 BOYACA LA UVITA 1.199 

15 BOYACA PANQUEBA 645 

16 BOYACA SAN MATEO 1.471 

17 BOYACA SUSACON 943 

18 BOYACA TIPACOQUE 953 

19 CASANARE CHAMEZA 1.159 

20 CASANARE HATO COROZAL 3.613 

21 CASANARE LA SALINA 514 

22 CASANARE MANI 7.078 

23 CASANARE NUNCHIA 1.837 

24 CASANARE OROCUE 4.109 

25 CASANARE PAZ DE ARIPORO 16.480 

26 CASANARE PORE 3.685 

27 CASANARE RECETOR 833 

28 CASANARE SABANALARGA 1.546 

29 CASANARE SACAMA 1.043 

30 CASANARE SAN LUIS DE PALENQUE 1.856 

31 CASANARE TAMARA 2.022 
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32 CASANARE TAURAMENA 10.153 

33 CASANARE TRINIDAD 6.133 

34 GUAVIARE EL RETORNO 7.348 

35 GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE 34.863 

36 HUILA ACEVEDO 4.556 

37 HUILA AGRADO 4.586 

38 HUILA AIPE 12.144 

39 HUILA ALGECIRAS 13.840 

40 HUILA ALTAMIRA 2.416 

41 HUILA BARAYA 4.573 

42 HUILA COLOMBIA 2.234 

43 HUILA ELIAS 1.103 

44 HUILA GIGANTE 14.230 

45 HUILA GUADALUPE 4.718 

46 HUILA HOBO 4.939 

47 HUILA IQUIRA 2.460 

48 HUILA ISNOS 4.747 

49 HUILA LA ARGENTINA 3.663 

50 HUILA LA PLATA 20.706 

51 HUILA NATAGA 1.913 

52 HUILA OPORAPA 2.897 

53 HUILA PAICOL 2.025 

54 HUILA PALERMO 12.655 

55 HUILA PALESTINA 1.699 

56 HUILA PITAL 4.355 

57 HUILA RIVERA 8.967 

58 HUILA SALADOBLANCO 2.152 

59 HUILA SAN AGUSTIN 9.912 

60 HUILA SANTA MARIA 2.749 

61 HUILA SUAZA 3.264 

62 HUILA TARQUI 4.300 

63 HUILA TELLO 5.626 

64 HUILA TERUEL 4.081 

65 HUILA TESALIA 4.855 

66 HUILA TIMANA 6.698 

67 HUILA VILLAVIEJA 2.437 

68 HUILA YAGUARA 6.634 

69 META ACACIAS 44.775 

70 META FUENTE DE ORO 5.654 

71 META GRANADA 40.941 

72 META GUAMAL 6.045 

73 META PUERTO CONCORDIA 7.566 

74 META PUERTO GAITAN 6.232 

75 META PUERTO LOPEZ 18.395 

76 META SAN MARTIN 18.170 

77 META VISTAHERMOSA 6.166 
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78 META CABUYARO 1.426 

79 META CASTILLA LA NUEVA 3.169 

80 META CUBARRAL 2.967 

81 META EL CALVARIO 753 

82 META EL CASTILLO 1.833 

83 META EL DORADO 1.276 

84 META LEJANIAS 3.880 

85 META MESETAS 3.063 

86 META PUERTO LLERAS 3.132 

87 META PUERTO RICO 4.961 

88 META SAN CARLOS DE GUAROA 3.087 

89 META SAN JUAN DE ARAMA 3.394 

90 META SAN JUANITO 622 

91 QUINDIO BUENAVISTA 1.220 

92 QUINDIO CORDOBA 2.997 

93 QUINDIO GENOVA 4.936 

94 QUINDIO PIJAO 3.827 

95 QUINDIO SALENTO 3.597 

96 RISARALDA APIA 7.156 

97 RISARALDA BALBOA 1.809 

98 RISARALDA BELEN DE UMBRIA 12.824 

99 RISARALDA GUATICA 3.767 

100 RISARALDA LA CELIA 3.430 

101 RISARALDA MISTRATO 4.013 

102 RISARALDA PUEBLO RICO 2.866 

103 RISARALDA QUINCHIA 7.858 

104 RISARALDA SANTUARIO 6.864 

105 TOLIMA ALPUJARRA 1.822 

106 TOLIMA ALVARADO 3.158 

107 TOLIMA AMBALEMA 5.810 

108 TOLIMA ANZOATEGUI 2.045 

109 TOLIMA ARMERO 8.864 

110 TOLIMA ATACO 4.602 

111 TOLIMA CARMEN DE APICALA 6.277 

112 TOLIMA CASABIANCA 1.503 

113 TOLIMA COELLO 1.533 

114 TOLIMA COYAIMA 4.224 

115 TOLIMA CUNDAY 2.326 

116 TOLIMA DOLORES 3.658 

117 TOLIMA FALAN 1.688 

118 TOLIMA FLANDES 23.709 

119 TOLIMA FRESNO 14.442 

120 TOLIMA HERVEO 2.265 

121 TOLIMA ICONONZO 3.336 

122 TOLIMA LERIDA 15.218 

123 TOLIMA MURILLO 1.609 
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124 TOLIMA ORTEGA 7.566 

125 TOLIMA PALOCABILDO 2.701 

126 TOLIMA PIEDRAS 1.623 

127 TOLIMA PLANADAS 7.208 

128 TOLIMA PRADO 3.476 

129 TOLIMA RIOBLANCO 4.315 

130 TOLIMA RONCESVALLES 1.795 

131 TOLIMA ROVIRA 9.408 

132 TOLIMA SAN ANTONIO 4.450 

133 TOLIMA SAN LUIS 3.705 

134 TOLIMA SANTA ISABEL 2.267 

135 TOLIMA SUAREZ 1.945 

136 TOLIMA VALLE DE SAN JUAN 2.470 

137 TOLIMA VENADILLO 13.324 

138 TOLIMA VILLAHERMOSA 3.446 

139 TOLIMA VILLARRICA 2.372 

140 VALLE DEL CAUCA ARGELIA 3.088 

141 VALLE DEL CAUCA BOLIVAR 3.726 

142 VALLE DEL CAUCA CALIMA 9.171 

143 VALLE DEL CAUCA DAGUA 8.307 

144 VALLE DEL CAUCA EL AGUILA 2.471 

145 VALLE DEL CAUCA EL CAIRO 2.912 

146 VALLE DEL CAUCA EL DOVIO 5.396 

147 VALLE DEL CAUCA LA CUMBRE 2.290 

148 VALLE DEL CAUCA RESTREPO 8.532
35

 

149 VALLE DEL CAUCA ULLOA 2.658 

150 VALLE DEL CAUCA VERSALLES 4.055 

151 VICHADA SANTA ROSALIA 1.862 

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html, consultado el 08 de Mayo de 

2014 
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Estado del avance en la implementación del plan nacional de fibra óptica (grupo 4). 

 

   

INFORMACION TECNICA 

GRUPO   4 

NUMERO DE MUNICIPIOS   150 

NUMERO DE DEPARTAMENTOS   8 

TIEMPO DE EJECUCIÓN   30 MESES 

FECHA DE ENTREGA   MAYO DE 2014 

 

 

No Departamento Municipio 
Población 
Cabecera 
Municipal 

1 CAQUETA ALBANIA 2.237 

2 CAQUETA BELEN DE LOS ANDAQUIES 5.556 

3 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA 9.426 

4 CAQUETA CURILLO 6.270 

5 CAQUETA EL DONCELLO 13.379 

6 CAQUETA EL PAUJIL 8.699 

7 CAQUETA LA MONTAÑITA 4.245 

8 CAQUETA MILAN 1.603 

9 CAQUETA MORELIA 1.658 

10 CAQUETA PUERTO RICO 12.617 

11 CAQUETA SAN JOSE DEL FRAGUA 4.540 

12 CAQUETA SAN VICENTE DEL CAGUAN 31.011 

13 CAQUETA SOLANO 1.858 

14 CAQUETA SOLITA 3.047 

15 CAQUETA VALPARAISO 3.158 

16 CAUCA ALMAGUER 1.651 

17 CAUCA ARGELIA 3.155 

18 CAUCA BALBOA 6.115 

19 CAUCA BOLIVAR 5.296 

20 CAUCA BUENOS AIRES 1.932 

21 CAUCA CAJIBIO 1.586 

22 CAUCA CALDONO 1.358 

23 CAUCA CALOTO 4.148 

24 CAUCA CORINTO 12.153 

25 CAUCA EL TAMBO 5.710 

26 CAUCA FLORENCIA 1.313 

27 CAUCA GUACHENE 

 28 CAUCA GUAPI 16.273 

29 CAUCA INZA 2.140 

30 CAUCA JAMBALO 1.044 

31 CAUCA LA SIERRA 1.425 
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32 CAUCA LA VEGA 2.555 

33 CAUCA LOPEZ 4.317 

34 CAUCA MERCADERES 4.534 

35 CAUCA MIRANDA 22.021 

36 CAUCA MORALES 1.605 

37 CAUCA PADILLA 3.919 

38 CAUCA PAEZ 2.726 

39 CAUCA PIAMONTE 543 

40 CAUCA PIENDAMO 12.694 

41 CAUCA PURACE 1.810 

42 CAUCA ROSAS 1.445 

43 CAUCA SAN SEBASTIAN 1.015 

44 CAUCA SANTA ROSA 1.626 

45 CAUCA SILVIA 4.110 

46 CAUCA SOTARA 391 

47 CAUCA SUAREZ 4.648 

48 CAUCA SUCRE 1.420 

49 CAUCA TIMBIO 10.918 

50 CAUCA TIMBIQUI 3.505 

51 CAUCA TORIBIO 1.701 

52 CAUCA TOTORO 1.352 

53 CAUCA VILLA RICA 10.350 

54 CHOCO ATRATO 2.488 

55 CHOCO BAGADO 2.372 

56 CHOCO CARMEN DEL DARIEN 1.112 

57 CHOCO CERTEGUI 5.157 

58 CHOCO CONDOTO 9.093 

59 CHOCO EL CANTON DEL SAN PABLO 2.491 

60 CHOCO EL CARMEN DE ATRATO 5.201 

61 CHOCO ISTMINA 18.320 

62 CHOCO LLORO 2.742 

63 CHOCO MEDIO BAUDO 461 

64 CHOCO MEDIO SAN JUAN 4.233 

65 CHOCO NOVITA 2.561 

66 CHOCO QUIBDO 101.134 

67 CHOCO RIO IRO 1.275 

68 CHOCO RIO QUITO 2.124 

69 CHOCO RIOSUCIO 7.121 

70 CHOCO SAN JOSE DEL PALMAR 1.155 

71 CHOCO TADO 11.246 

72 CHOCO UNION PANAMERICANA 3.196 

73 GUAVIARE CALAMAR 4.806 

74 META MAPIRIPAN 1.247 

75 NARIÑO ALBAN 6.363 

76 NARIÑO ALDANA 1.771 

77 NARIÑO ANCUYA 1.872 
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78 NARIÑO ARBOLEDA 1.029 

79 NARIÑO BARBACOAS 11.602 

80 NARIÑO BELEN 2.813 

81 NARIÑO BUESACO 4.686 

82 NARIÑO CHACHAGÜI 6.118 

83 NARIÑO COLON 1.274 

84 NARIÑO CONSACA 1.699 

85 NARIÑO CONTADERO 1.910 

86 NARIÑO CORDOBA 2.093 

87 NARIÑO CUASPUD 2.003 

88 NARIÑO CUMBAL 6.712 

89 NARIÑO CUMBITARA 1.317 

90 NARIÑO EL CHARCO 6.768 

91 NARIÑO EL PEÑOL 908 

92 NARIÑO EL ROSARIO 3.557 

93 NARIÑO EL TABLON DE GOMEZ 985 

94 NARIÑO EL TAMBO 5.128 

95 NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 5.207 

96 NARIÑO FUNES 2.398 

97 NARIÑO GUACHUCAL 3.221 

98 NARIÑO GUAITARILLA 3.918 

99 NARIÑO GUALMATAN 2.150 

100 NARIÑO ILES 1.721 

101 NARIÑO IMUES 696 

102 NARIÑO LA CRUZ 6.256 

103 NARIÑO LA FLORIDA 1.876 

104 NARIÑO LA LLANADA 1.966 

105 NARIÑO LA TOLA 5.656 

106 NARIÑO LA UNION 10.278 

107 NARIÑO LEIVA 3.236 

108 NARIÑO LINARES 2.269 

109 NARIÑO LOS ANDES 5.755 

110 NARIÑO MAGÜI 3.237 

111 NARIÑO MALLAMA 1.464 

112 NARIÑO MOSQUERA 3.803 

113 NARIÑO NARIÑO 3.156 

114 NARIÑO OLAYA HERRERA 3.582 

115 NARIÑO OSPINA 2.099 

116 NARIÑO POLICARPA 2.197 

117 NARIÑO POTOSI 2.002 

118 NARIÑO PROVIDENCIA 4.072 

119 NARIÑO PUERRES 2.812 

120 NARIÑO PUPIALES 5.215 

121 NARIÑO RICAURTE 2.072 

122 NARIÑO ROBERTO PAYAN 863 

123 NARIÑO SAMANIEGO 17.514 
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124 NARIÑO SAN BERNARDO 3.075 

125 NARIÑO SAN LORENZO 2.164 

126 NARIÑO SAN PABLO 3.898 

127 NARIÑO SAN PEDRO DE CARTAGO 612 

128 NARIÑO SANDONA 10.670 

129 NARIÑO SANTA BARBARA 2.734 

130 NARIÑO SANTACRUZ 4.484 

131 NARIÑO SAPUYES 1.659 

132 NARIÑO TAMINANGO 3.509 

133 NARIÑO TANGUA 2.141 

134 NARIÑO TUMACO 84.668 

135 NARIÑO TUQUERRES 16.385 

136 NARIÑO YACUANQUER 2.403 

137 PUTUMAYO COLON 2.935 

138 PUTUMAYO MOCOA 25.751 

139 PUTUMAYO ORITO 17.207 

140 PUTUMAYO PUERTO ASIS 27.609 

141 PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 4.144 

142 PUTUMAYO PUERTO GUZMAN 3.706 

143 PUTUMAYO SAN FRANCISCO 3.713 

144 PUTUMAYO SAN MIGUEL 4.752 

145 PUTUMAYO SANTIAGO
36

 3.133 

146 PUTUMAYO SIBUNDOY 9.148 

147 PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 17.341 

148 PUTUMAYO VILLAGARZON 9.069 

149 VICHADA CUMARIBO 4.312 

150 VICHADA LA PRIMAVERA 4.829 

 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html, consultado el 06 de Mayo de 

2014 

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-556.html
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Estado del avance consolidado de cubrimiento y ejecución del proyecto nacional 

de fibra optica colombia según tv Azteca37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.aztecacomunicaciones.com/compania/gruposalinas. 

                                                
37 http://www.aztecacomunicaciones.com/compania/gruposalinas, consultado el 09 de Mayo de 

2014. 

http://www.aztecacomunicaciones.com/compania/gruposalinas
http://www.aztecacomunicaciones.com/compania/gruposalinas
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Consolidado de cubrimiento proyectado para la ejecución de la red dorsal nacional 

de fibra optica perú según ministerio de transporte y las Comunicaciones. 

 

Nodos de Agregación ubicados en Capitales de Región38 

 

Nro CodINEI2010 DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAPITAL 

1 0101010001 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 

2 0201010001 ANCASH HUARAZ HUARAZ HUARAZ 

3 0301010001 APURIMAC ABANCAY ABANCAY ABANCAY 

4 0401010001 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 

5 0501010001 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO AYACUCHO 

6 0601010001 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 

7 0801010001 CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO 

8 0901010001 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA 

9 1001010001 HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO 

10 1101010001 ICA ICA ICA ICA 

11 1201010001 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO 

12 1301010001 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO TRUJILLO 

13 1401010001 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO 

14 1501010001 LIMA LIMA LIMA LIMA 

15 1701010001 MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA PUERTO MALDONADO 

16 1801010001 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA MOQUEGUA 

17 1901010001 PASCO PASCO CHAUPIMARCA CERRO DE PASCO 

18 2001010001 PIURA PIURA PIURA PIURA 

19 2101010001 PUNO PUNO PUNO PUNO 

20 2201010001 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA MOYOBAMBA 

21 2301010001 TACNA TACNA TACNA TACNA 

22 2501010001 UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA PUCALLPA 

 
http://www.proyectosapp.pe/repositorioaps/0/2/jer/pc_red_dorsal/segunda_version_de_las_especifi

caciones_tecnicas__anexo_12__de_las_bases.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 

http://www.proyectosapp.pe/repositorioaps/0/2/jer/pc_red_dorsal/segunda_version_de_las_especifi

caciones_tecnicas__anexo_12__de_las_bases.pdf, consultado el 11 de mayo de 2014. 

http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
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Nodos de Distribución ubicados en Capitales de Provincia 

 

Nro DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAPITAL 

1 AMAZONAS BAGUA BAGUA BAGUA 

2 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA JUMBILLA 

3 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 

4 AMAZONAS LUYA LAMUD LAMUD 

5 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS MENDOZA 

6 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE BAGUA GRANDE 

7 ANCASH AIJA AIJA AIJA 

8 ANCASH ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN LLAMELLIN 

9 ANCASH ASUNCION CHACAS CHACAS 

10 ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN CHIQUIAN 

11 ANCASH CARHUAZ CARHUAZ CARHUAZ 

12 ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD SAN LUIS SAN LUIS 

13 ANCASH CASMA CASMA CASMA 

14 ANCASH CORONGO CORONGO CORONGO 

15 ANCASH HUARAZ HUARAZ HUARAZ 

16 ANCASH HUARI HUARI HUARI 

17 ANCASH HUARMEY HUARMEY HUARMEY 

18 ANCASH HUAYLAS CARAZ CARAZ 

19 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA PISCOBAMBA 

20 ANCASH OCROS OCROS OCROS 

21 ANCASH PALLASCA CABANA CABANA 

22 ANCASH POMABAMBA POMABAMBA POMABAMBA 

23 ANCASH RECUAY RECUAY RECUAY 

24 ANCASH SANTA CHIMBOTE CHIMBOTE 

25 ANCASH SIHUAS SIHUAS SIHUAS 

26 ANCASH YUNGAY YUNGAY YUNGAY 

27 APURIMAC ABANCAY ABANCAY ABANCAY 

28 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 

29 APURIMAC ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA 

30 APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA CHALHUANCA 

31 APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS CHINCHEROS 

32 APURIMAC COTABAMBAS TAMBOBAMBA TAMBOBAMBA 

33 APURIMAC GRAU CHUQUIBAMBILLA CHUQUIBAMBILLA 

34 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 

35 AREQUIPA CAMANA CAMANA CAMANA 

36 AREQUIPA CARAVELI CARAVELI CARAVELI 

37 AREQUIPA CASTILLA APLAO APLAO 

38 AREQUIPA CAYLLOMA CHIVAY CHIVAY 

39 AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA CHUQUIBAMBA 

40 AREQUIPA ISLAY MOLLENDO MOLLENDO 

41 AREQUIPA LA UNION COTAHUASI COTAHUASI 

42 AYACUCHO CANGALLO CANGALLO CANGALLO 

43 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO AYACUCHO 

44 AYACUCHO HUANCA SANCOS SANCOS HUANCA SANCOS 

45 AYACUCHO HUANTA HUANTA HUANTA 

46 AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL SAN MIGUEL 

47 AYACUCHO LUCANAS PUQUIO PUQUIO 

48 AYACUCHO PARINACOCHAS CORACORA CORACORA 
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Nro DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAPITAL 

49 AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA PAUSA PAUSA 

50 AYACUCHO SUCRE QUEROBAMBA QUEROBAMBA 

51 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCAPI HUANCAPI 

52 AYACUCHO VILCAS HUAMAN VILCAS HUAMAN VILCAS HUAMAN 

53 CAJAMARCA CAJABAMBA CAJABAMBA CAJABAMBA 

54 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 

55 CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN CELENDIN 

56 CAJAMARCA CHOTA CHOTA CHOTA 

57 CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA CONTUMAZA 

58 CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CUTERVO 

59 CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA BAMBAMARCA 

60 CAJAMARCA JAEN JAEN JAEN 

61 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN IGNACIO SAN IGNACIO 

62 CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ SAN MARCOS 

63 CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN MIGUEL SAN MIGUEL DE PALLAQUES 

64 CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO SAN PABLO 

65 CAJAMARCA SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA 

66 CALLAO CALLAO CALLAO CALLAO 

67 CUSCO ACOMAYO ACOMAYO ACOMAYO 

68 CUSCO ANTA ANTA ANTA 

69 CUSCO CALCA CALCA CALCA 

70 CUSCO CANAS YANAOCA YANAOCA 

71 CUSCO CANCHIS SICUANI SICUANI 

72 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS SANTO TOMAS 

73 CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO 

74 CUSCO ESPINAR ESPINAR YAURI  ( ESPINAR) 

75 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA QUILLABAMBA 

76 CUSCO PARURO PARURO PARURO 

77 CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO 

78 CUSCO QUISPICANCHI URCOS URCOS 

79 CUSCO URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA 

80 HUANCAVELICA ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA 

81 HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY LIRCAY 

82 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA 

83 HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA 

84 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA 

85 HUANCAVELICA HUAYTARA HUAYTARA HUAYTARA 

86 HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS PAMPAS 

87 HUANUCO AMBO AMBO AMBO 

88 HUANUCO DOS DE MAYO LA UNION LA UNION 

89 HUANUCO HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA 

90 HUANUCO HUAMALIES LLATA LLATA 

91 HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO 

92 HUANUCO LAURICOCHA JESUS JESUS 

93 HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA-RUPA TINGO MARIA 

94 HUANUCO MARAÑON HUACRACHUCO HUACRACHUCO 

95 HUANUCO PACHITEA PANAO PANAO 

96 HUANUCO PUERTO INCA PUERTO INCA PUERTO INCA 

97 HUANUCO YAROWILCA CHAVINILLO CHAVINILLO 

98 ICA CHINCHA CHINCHA ALTA CHINCHA ALTA 
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Nro DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAPITAL 

99 ICA ICA ICA ICA 

100 ICA NAZCA NAZCA NAZCA 

101 ICA PALPA PALPA PALPA 

102 ICA PISCO PISCO PISCO 

103 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO LA MERCED 

104 JUNIN CHUPACA CHUPACA CHUPACA 

105 JUNIN CONCEPCION CONCEPCION CONCEPCION 

106 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO 

107 JUNIN JAUJA JAUJA JAUJA 

108 JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN 

109 JUNIN SATIPO SATIPO SATIPO 

110 JUNIN TARMA TARMA TARMA 

111 JUNIN YAULI LA OROYA LA OROYA 

112 LA LIBERTAD ASCOPE ASCOPE ASCOPE 

113 LA LIBERTAD BOLIVAR BOLIVAR BOLIVAR 

114 LA LIBERTAD CHEPEN CHEPEN CHEPEN 

115 LA LIBERTAD GRAN CHIMU CASCAS CASCAS 

116 LA LIBERTAD JULCAN JULCAN JULCAN 

117 LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO OTUZCO 

118 LA LIBERTAD PACASMAYO SAN PEDRO DE LLOC SAN PEDRO DE LLOC 

119 LA LIBERTAD PATAZ TAYABAMBA TAYABAMBA 

120 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO HUAMACHUCO 

121 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO 

122 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO TRUJILLO 

123 LA LIBERTAD VIRU VIRU VIRU 

124 LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO 

125 LAMBAYEQUE FERREÑAFE FERREÑAFE FERREÑAFE 

126 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 

127 LIMA BARRANCA BARRANCA BARRANCA 

128 LIMA CAJATAMBO CAJATAMBO CAJATAMBO 

129 LIMA CANTA CANTA CANTA 

130 LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 

131 LIMA HUARAL HUARAL HUARAL 

132 LIMA HUAROCHIRI MATUCANA MATUCANA 

133 LIMA HUAURA HUACHO HUACHO 

134 LIMA LIMA LIMA LIMA 

135 LIMA OYON OYON OYON 

136 LIMA YAUYOS YAUYOS YAUYOS 

137 LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS YURIMAGUAS 

138 MADRE DE DIOS MANU MANU SALVACION 

139 MADRE DE DIOS TAHUAMANU IÑAPARI IÑAPARI 

140 MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA PUERTO MALDONADO 

141 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO OMATE OMATE 

142 MOQUEGUA ILO ILO ILO 

143 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA MOQUEGUA 

144 PASCO DANIEL ALCIDES CARRION YANAHUANCA YANAHUANCA 

145 PASCO OXAPAMPA OXAPAMPA OXAPAMPA 

146 PASCO PASCO CHAUPIMARCA CERRO DE PASCO 

147 PIURA AYABACA AYABACA AYABACA 

148 PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA HUANCABAMBA 
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Nro DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAPITAL 

149 PIURA MORROPON CHULUCANAS CHULUCANAS 

150 PIURA PIURA PIURA PIURA 

151 PIURA SECHURA SECHURA SECHURA 

152 PUNO AZANGARO AZANGARO AZANGARO 

153 PUNO CARABAYA MACUSANI MACUSANI 

154 PUNO CHUCUITO JULI JULI 

155 PUNO EL COLLAO ILAVE ILAVE 

156 PUNO HUANCANE HUANCANE HUANCANE 

157 PUNO LAMPA LAMPA LAMPA 

158 PUNO MELGAR AYAVIRI AYAVIRI 

159 PUNO MOHO MOHO MOHO 

160 PUNO PUNO PUNO PUNO 

161 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA PUTINA PUTINA 

162 PUNO SAN ROMAN JULIACA JULIACA 

163 PUNO SANDIA SANDIA SANDIA 

164 PUNO YUNGUYO YUNGUYO YUNGUYO 

165 SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA BELLAVISTA 

166 SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA SAN JOSE DE SISA 

167 SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA SAPOSOA 

168 SAN MARTIN LAMAS LAMAS LAMAS 

169 SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI JUANJUI 

170 SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA MOYOBAMBA 

171 SAN MARTIN PICOTA PICOTA PICOTA 

172 SAN MARTIN RIOJA RIOJA RIOJA 

173 SAN MARTIN SAN MARTIN TARAPOTO TARAPOTO 

174 SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE TOCACHE 

175 TACNA CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE
39

 

176 TACNA JORGE BASADRE LOCUMBA LOCUMBA 

177 TACNA TACNA TACNA TACNA 

178 TACNA TARATA TARATA TARATA 

179 UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA PUCALLPA 

180 UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD AGUAYTIA 

 

http://www.proyectosapp.pe/repositorioaps/0/2/jer/pc_red_dorsal/segunda_version_de_las_especifi

caciones_tecnicas__anexo_12__de_las_bases.pdf. 
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http://www.proyectosapp.pe/repositorioaps/0/2/jer/pc_red_dorsal/segunda_version_de_las_especifi
caciones_tecnicas__anexo_12__de_las_bases.pdf, consultado el 11 de mayo de 2014. 

http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
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Nodos de Conexión 

 

Nro DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

1 AMAZONAS LUYA LUYA LUYA 

2 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO PACLAS 

3 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA LA CALDERA 

4 ANCASH CARHUAZ ANTA ANTA 

5 ANCASH CARHUAZ TINCO PAMPAC 

6 ANCASH CORONGO CUSCA URCON 

7 ANCASH CORONGO YANAC MACANACUNA 

8 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA WILCACARAN 

9 ANCASH HUARAZ JANGAS ATUPA 

10 ANCASH HUAYLAS HUATA HUACHCUYOC 

11 ANCASH HUAYLAS HUATA RANCA 

12 ANCASH HUAYLAS MATO CRUZ VIVA 

13 ANCASH HUAYLAS PUEBLO LIBRE CATUCANCHA 

14 ANCASH RECUAY RECUAY RANRAUCRO 

15 ANCASH SIHUAS CASHAPAMPA CASHAPAMPA 

16 ANCASH SIHUAS QUICHES TINYAYO 

17 ANCASH YUNGAY MATACOTO HUANQUEPAMPA 

18 APURIMAC ABANCAY CURAHUASI SANTA CATALINA 

19 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS CCARANCALLA 

20 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA SOTAPA PARARANI 

21 APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY SANTIAGO PATA 

22 APURIMAC ANDAHUAYLAS KISHUARA CAVIRA 

23 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI CACHIHUANCARAY 

24 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO CHAMPACCOCHA 

25 APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA HUAYLLAQUITA 

26 AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ 

27 AYACUCHO HUAMANGA PACAYCASA OCOPA 

28 AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO SAN PEDRO DE MOSOCCALLPA 

29 AYACUCHO LUCANAS SAN JUAN SAN JUAN DE UTEC 

30 AYACUCHO SUCRE MORCOLLA TINTAY 

31 CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI PAMPA COCHABAMBA 

32 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA HUAYLLAPAMPA 

33 CAJAMARCA CHOTA LLAMA CUMBIL 

34 CAJAMARCA CHOTA LLAMA MAYCHIL 

35 CAJAMARCA CHOTA LLAMA TUNASPAMPA 

36 CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO CHACAF 

37 CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO SAN LORENZO 

38 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC HUALGAYOC 

39 CAJAMARCA JAEN BELLAVISTA PEDREGALES 

40 CAJAMARCA JAEN JAEN MOCHENTA 

41 CAJAMARCA SANTA CRUZ SAUCEPAMPA EL POTRERO 

42 CUSCO ANTA ANCAHUASI ANCAHUASI 

43 CUSCO ANTA LIMATAMBO CHINLLA HUACHO 

44 CUSCO ANTA PUCYURA SAN SALVADOR 

45 CUSCO ANTA ZURITE SANTA BARBARA 

46 CUSCO CANAS KUNTURKANKI PUCACANCHA 

47 CUSCO CANCHIS CHECACUPE CHECACUPE 

48 CUSCO CANCHIS SAN PABLO SONGOÑA 
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Nro DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

49 CUSCO CANCHIS SICUANI SICUANI 

50 CUSCO ESPINAR ESPINAR ALTO RANCHO 

51 CUSCO QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS YAHUASI 

52 CUSCO QUISPICANCHI LUCRE CHOQUEPUQUIO 

53 CUSCO QUISPICANCHI OROPESA TIPON 

54 CUSCO QUISPICANCHI URCOS MUÑAPATA 

55 HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA CCARAPATA 

56 HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA HUACCRA PUQUIO 

57 HUANCAVELICA CHURCAMPA LA MERCED LA MERCED 

58 HUANCAVELICA CHURCAMPA PAUCARBAMBA OXAPATA 

59 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA CALLQUI CHICO 

60 HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANDO HUANDO 

61 HUANCAVELICA TAYACAJA AHUAYCHA SANTA ROSA DE RAYAN PATA 

62 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA OCORO 

63 HUANCAVELICA TAYACAJA COLCABAMBA TOCCLLACURI 

64 HUANCAVELICA TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ CHECCHECANCHA 

65 HUANCAVELICA TAYACAJA ÑAHUIMPUQUIO REPARTICION (ISLA GRANDE) 

66 HUANCAVELICA TAYACAJA PA6uMPAS CENTRO UNION PUCA ERA 

67 HUANUCO AMBO AMBO HIGOS 

68 HUANUCO AMBO CONCHAMARCA CONCHAMARCA 

69 HUANUCO AMBO SAN RAFAEL CHACATAMA 

70 HUANUCO AMBO SAN RAFAEL CHINCHOS 

71 HUANUCO AMBO TOMAY KICHWA RETAMAYOC 

72 HUANUCO HUANUCO AMARILIS COLPA ALTA 

73 HUANUCO HUANUCO CHINCHAO PACHACHUPAN 

74 HUANUCO HUANUCO CHINCHAO QUINTA PRAGA 

75 HUANUCO HUANUCO CHURUBAMBA CASCAY 

76 HUANUCO HUANUCO HUANUCO FLORIDA 

77 HUANUCO HUANUCO QUISQUI MITOTAMBO 

78 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE CONCHUMAYO 

79 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE OVAS 

80 HUANUCO LAURICOCHA SAN FRANCISCO DE ASIS HUARIN 

81 HUANUCO LEONCIO PRADO DANIEL ALOMIAS ROBLES ANTONIO RAYMONDI LA VEGA 

82 HUANUCO LEONCIO PRADO DANIEL ALOMIAS ROBLES PUMAHUASI 

83 HUANUCO LEONCIO PRADO HERMILIO VALDIZAN SAN AGUSTIN 

84 HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO AUCAYACU 

85 HUANUCO YAROWILCA CHORAS SAN JOSE DE TASHGA 

86 ICA ICA SAN JUAN BAUTISTA CABILDO 

87 ICA PISCO INDEPENDENCIA DOS PALMAS 

88 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO LA ELSA 

89 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO PUEBLO PARDO 

90 JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI BAJO PICHANAQUI 

91 JUNIN CHANCHAMAYO SAN LUIS DE SHUARO RIO SECO 

92 JUNIN CHUPACA HUAMANCACA CHICO QUILLISH (QUILLISPATA) 

93 JUNIN JAUJA CURICACA CHAPO PAMPA 

94 JUNIN JAUJA SINCOS HUARIPATA 

95 JUNIN SATIPO COVIRIALI RICARDO PALMA 

96 JUNIN SATIPO MAZAMARI MAZAMARI 

97 JUNIN SATIPO RIO NEGRO SAN SEBASTIAN 

98 JUNIN SATIPO RIO NEGRO VILLA PACIFICO 
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Nro DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD 

99 JUNIN SATIPO SATIPO SATIPO 

100 JUNIN TARMA TARMA UMANCOCHA 

101 JUNIN YAULI LA OROYA QUIULLA 

102 LA LIBERTAD PATAZ TAYABAMBA TAYABAMBA 

103 LA LIBERTAD PATAZ URPAY MACANIA 

104 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CRUZ PAMPA 

105 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN SANTO DOMINGO 

106 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTA CRUZ DE CHUCA LOS ANGELES 

107 LIMA BARRANCA PATIVILCA MOLINO 

108 LIMA BARRANCA PATIVILCA UPACA 

109 PASCO OXAPAMPA VILLA RICA ALDEA NATIVA MAIME 

110 PASCO OXAPAMPA VILLA RICA PAMPA ENCANTADA 

111 PASCO OXAPAMPA VILLA RICA PUENTE PAUCARTAMBO 

112 PASCO PASCO SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN MAYA-MAYA 

113 PASCO PASCO SIMON BOLIVAR QUILCAMACHAY 

114 PASCO PASCO YANACANCHA JUMAR 

115 PUNO AZANGARO AZANGARO AZANGARO 

116 PUNO LAMPA CALAPUJA CALAPUJA 

117 PUNO LAMPA NICASIO LARO 

118 PUNO MELGAR AYAVIRI VILAPATA 

119 PUNO PUNO PUNO TOTORANI 

120 PUNO SAN ROMAN JULIACA ESCURI CORIHUATA 

121 SAN MARTIN BELLAVISTA SAN RAFAEL CRISTINO GARCIA CARHUAPOMA 

122 SAN MARTIN HUALLAGA TINGO DE SAPOSOA TINGO DE SAPOSOA 

123 SAN MARTIN LAMAS ALONSO DE ALVARADO VENCEDORES 

124 SAN MARTIN LAMAS LAMAS CHURUYACU 

125 SAN MARTIN LAMAS TABALOSOS FABABONA ALTA 

126 SAN MARTIN MOYOBAMBA CALZADA CALZADA 

127 SAN MARTIN MOYOBAMBA JEPELACIO EL TRIUNFO 

128 SAN MARTIN PICOTA PUCACACA LAS MALVINAS 

129 SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA TAHUANTINSUYO 

130 SAN MARTIN RIOJA RIOJA TONCHIMA 

131 SAN MARTIN TOCACHE POLVORA 10 DE AGOSTO 

132 SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE PUCAYACU 

133 UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPOVERDE ALTO MANANTAY 

134 UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPOVERDE CAMPO VERDE 

135 UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA PUERTO CALLAO 

136 UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA EL MILAGRO
40

 

 

http://www.proyectosapp.pe/repositorioaps/0/2/jer/pc_red_dorsal/segunda_version_de_las_especifi

caciones_tecnicas__anexo_12__de_las_bases.pdf 

 

 

 

 
                                                
40

 
http://www.proyectosapp.pe/repositorioaps/0/2/jer/pc_red_dorsal/segunda_version_de_las_especifi
caciones_tecnicas__anexo_12__de_las_bases.pdf, consultado el 11 de mayo de 2014 

http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES.pdf
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ANÁLISIS DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES 

NACIONALES DE FIBRA ÓPTICA EN COLOMBIA Y PERÚ 

 

Colombia: 

Con el plan nacional de fibra óptica en Colombia se pasara del 29% al 96%, lo 

cual significa que de 325 municipios conectados con fibra óptica en el 2014 se 

tendrán conectados 1078 municipios; como dato interesante analizamos que 44 

municipios restantes son los que no tendrían. Con lo anterior se quiere demostrar 

la cobertura con el departamento del Huila, el cual cuenta con 37 municipios en 

total, de los cuales 33 están dentro del plan y Pitalito, garzón, Neiva, campo alegre 

ya se encontraban con red, llegando así a un 100 % de cobertura. 

 

Nivel de participación por departamento el proyecto nacional de fibra óptica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor participación a nivel Colombia la tiene el departamento de Antioquia, sin 

embargo esto se debe que es uno de los departamentos con mayor número de 

municipios del país pero que paradójicamente es el que menos tiene cubrimiento 

de fibra óptica, siguiéndole Boyacá. 
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Analizando la información se tienen los siguientes indicadores importantes: 

 

 Para el 2011 se cuenta con el 29% de cobertura y para finales de 2014 se 

tiene proyectado el 96% de cubrimiento total en el proyecto Nacional del 

Fibra Óptica. 

 La Tasa promedio de crecimiento anual en el avance de la implementación 

es del 40%  

 Para el 2014 el más beneficiado será el departamento de Boyacá, ya que 

del total de municipios que tendrán fibra óptica será de un 15 % de 

participación. 

 

Nivel evolutivo del cubrimiento de fibra óptica 2011 a 2014 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este Grafico se observa el nivel evolutivo en el cubrimiento desde el  año 2011 

a 2014 y como por ejemplo Caquetá tendrá un crecimiento casi de un cien por 

ciento en estos  cuatro años,  también se observa que municipios como Amazonas 

no se contemplan dentro de la red de fibra óptica si no que se instalaran en el 

Proyecto de Conectividad de Alta Velocidad, con el que indígenas, afro 

descendientes, jóvenes de todas las etnias y la comunidad en general, localizados 

principalmente en las regiones de la Orinoquía, la Amazonía y el Chocó podrán 

acceder mediante estas redes a los servicios de Internet, voz, datos y video, y 

complementariamente a los proyectos sociales de la Dirección de Conectividad. 
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Gráfico de nivel poblacional grupo 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INFORMACION TECNICA 

GRUPO   1 

NUMERO DE MUNICIPIOS   226 

NUMERO DE 
DEPARTAMENTOS   8 

TIEMPO DE EJECUCIÓN   12 MESES 

FECHA DE ENTREGA   NOVIEMBRE DE 2012 

POBLACIÓN BENEFICIADA   1,200,221 

 

En este Grafico se observa el nivel de participación por cantidad de habitantes por 

Municipio en la que encabeza Magangue, el cual al tener una densidad 

poblacional tan alta  requiere con mayor urgencia conectividad a la red nacional de 

Fibra Optica 
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Gráfico de nivel poblacional grupo 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INFORMACION TECNICA 

GRUPO   2 

NUMERO DE MUNICIPIOS   226 

NUMERO DE DEPARTAMENTOS   8 

TIEMPO DE EJECUCIÓN   18 MESES 

FECHA DE ENTREGA   MAYO DE 2013 

 

En este Grafico se observa el nivel de participación en el Grupo 2 por cantidad de 

habitantes por Municipio en la que encabeza Puerto Boyaca y que al tener una 

densidad poblacional tan alta  requiere con mayor urgencia conectividad a la red 

nacional de Fibra Optica, aunque se oberva un nivel de participación nivelado 

comparado con el Grupo 1. 
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Gráfico de nivel poblacional grupo 3 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

GRUPO   3 

NUMERO DE MUNICIPIOS   151 

NUMERO DE DEPARTAMENTOS   11 

TIEMPO DE EJECUCIÓN   26 MESES 

FECHA DE ENTREGA   ENERO DE 2014 

 

En este Grafico se observa el nivel de participación en el Grupo 3, comparando 

cantidad de habitantes por Municipio, en la que encabeza Acacias y que al tener 

una densidad poblacional tan alta  se deduce que es uno de los muncipios con 

mayor prioridad. 
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GRAFICO DE NIVEL POBLACIONAL GRUPO 4 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

GRUPO   4 

NUMERO DE MUNICIPIOS   150 

NUMERO DE DEPARTAMENTOS   8 

TIEMPO DE EJECUCIÓN   30 MESES 

FECHA DE ENTREGA   MAYO DE 2014 
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En este Grafico se observa el nivel de participación en el Grupo 3, comparando 

cantidad de habitantes por Municipio, en la que los muncipios con mayor numero 

de habitantes serian Quibdo, Tumaco y San vicente del Caguan, siendo este el 

ultimo grupo a entregar del proyecto nacional de fibra optica. 

 

 

EN PERÚ: 

Se tiene proyectado el nivel evolutivo de ejecución desde la suscripción del 

Contrato de Concesión, el cual fue adjudicado en diciembre de 2013, por lo tanto 

ningún municipio se encuentra instalado a la fecha y según el cronograma 

establecido se indica que el primer grupo beneficiado con la red dorsal nacional de 

fibra óptica se entregaría en septiembre de 2014. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PLAN NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 

COLOMBIA. 

 

El diseño y la configuración de las redes, así como las tecnologías a utilizar sobre 

estas redes, serán de libre elección por el encargado de la ejecución del plan 

nacional, se deberán cumplir los lineamientos del presente numeral.  

  

a) Se podrán utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones. 

 

b) Las tecnologías y la configuración de las redes de Fibra Óptica pueden ser 

libremente elegidas por el encargado, de acuerdo con su conveniencia; la 

infraestructura que se utilice debe estar habilitada para la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones y cumplir con las normas técnicas establecidas y 

vigentes en Colombia y a nivel internacional.  

  

c) Se podrá escoger la solución tecnológica que se considere conveniente para 

instalar, operar, mantener y prestar el servicio de acceso a Internet en las 

Instituciones públicas, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de la 

normatividad aplicable y los aspectos de calidad y niveles de servicio41. 

 

 

Red de transporte óptico 

Se elaboraran libremente los diseños requeridos para alcanzar la cobertura de los 

municipios a conectar y de igual manera podrá implementar las topologías de red 

necesarias, como son: redes en bus, en estrella o en anillo, entre otros, siempre y 

cuando cumpla con las características establecidas y condiciones técnicas 

favorables42. 

El servicio a prestar sobre la infraestructura de fibra óptica a desplegar es el 

Servicio de Transporte. El Contratista deberá garantizar la prestación de este 

servicio a todo el que lo solicite. El Contratista en aras de asegurar igualdad de 

condiciones a quien le solicite este servicio deberá acoger los objetivos de Trato 

no Discriminatorio, Transparencia, Precios de mercado basados en Costos más 

                                                
41

 
(http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Naci
onal%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf) Consultado el 
día 18 de mayo de 2014 
42

 
(http://www.aciem.org/home/Pdfs/Consulta_Comisiones/2013/Proy_Nal_Fibra_Optica_24_ene_11.
pdf) Consultado el 18 de mayo de 2014 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
http://www.aciem.org/home/Pdfs/Consulta_Comisiones/2013/Proy_Nal_Fibra_Optica_24_ene_11.pdf
http://www.aciem.org/home/Pdfs/Consulta_Comisiones/2013/Proy_Nal_Fibra_Optica_24_ene_11.pdf
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una Utilidad Razonable y Promoción de la Libre y Leal Competencia, durante el 

período de operación del proyecto, así como observar las obligaciones previstas 

para estos casos en la regulación vigente, como la regulación aplicable para 

instalaciones esenciales.  

  

 En el caso que el Contratista requiera la utilización de redes de terceros, y por 

causas imputables a éstos no pueda garantizar el servicio de transporte desde y/o 

hacia el municipio beneficiado, deberá acudir a las instancias que apliquen según 

normatividad y regulación vigente. En este caso la Entidad Contratante podrá 

evaluar la aplicación de una suspensión de obligaciones exclusiva para dicho 

municipio.  

 

 

Fibra óptica: 

Los tramos de Fibra Óptica a instalar con el objetivo de conectar los nuevos 

municipios, cumplirán con la recomendación ITU-T G.652d, con un mínimo de 

veinticuatro (24) hilos.  

Las características y especificaciones de la fibra óptica deberán cumplir con las 

recomendaciones ITU-T serie G.600 a serie G.900, aplicables y pertinentes en 

relación con la red de transporte y fibra óptica.  

 

Nodo de fibra óptica.  

Se garantizara en cada uno de los municipios a conectar la disposición de un 

Nodo de Fibra Óptica, el cual alojará la infraestructura de telecomunicaciones y 

sus sistemas de soporte. Utilizaran un espacio físico nuevo o existente que en 

todo caso permita el acceso a coubicación de quien lo solicite.  

 

El Nodo de fibra óptica deberá contar con condiciones adecuadas de ventilación, 

energía, entre otras, las cuales deberán ser aptas para el correcto funcionamiento 

de los equipos alojados. Los cuáles serán considerados como Instalaciones 

Esenciales, con todas las implicaciones normativas que esto conlleva.  

 

Obras civiles.  

Dentro del proyecto se debe contemplar la disposición y/o adecuación de las áreas 

requeridas para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en cada 

municipio a conectar.  

 

Los recursos de fomento en lo referente a obras civiles solo se podrán utilizar para 

adecuación de los espacios en nodos existentes, adecuación y/o Construcción de 
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nodos nuevos. El despliegue de infraestructura de soporte como son: torres, 

postes, registros de canalización, cámaras, ductos entre otros. 

 

Tramo óptico. 

El tramo óptico es el segmento de Fibra Óptica comprendido entre: 

 

 a) un municipio ya conectado y un municipio a conectar. 

 b) entre dos municipios nuevos a conectar con el presente proyecto.  

  

Cada tramo óptico deberá garantizar una capacidad mínima instalada de 2 Gbps, 

la cual deberá estar disponible durante la fase de operación. 

 

Se debe proveer la conexión a los municipios a conectar en el proyecto, para lo 

cual podrá construir las expansiones de red de fibra óptica bajo las siguientes 

opciones:  

  

Para el Punto de Inicio del tramo óptico:  

  

 Nodo existente en un municipio ya conectado.  

 Nodo nuevo o existente de un municipio a conectar con el presente 

proyecto.  

  

Para el Punto de Llegada del tramo óptico:  

   

 Nodo nuevo o existente en el municipio a conectar.  

 

  

Elementos activos y pasivos.  

Los equipos de Transporte que el Contratista utilice para el funcionamiento de la 

red, deberán garantizar las interfaces apropiadas y las funcionalidades para el 

transporte de capacidad desde o hacia las redes de acceso fijo y móvil, y además 

garantizar la interoperabilidad de todos sus componentes y con las redes de 

terceros.  

  

La capacidad de ampliación que deberán tener los equipos de transporte será de 

mínimo 10 Gbps. Los elementos pasivos como DDFs y ODFs deberán incluirse 

como parte de la desagregación de las diferentes interfaces.  

  

Es responsabilidad del Contratista realizar todas las actualizaciones de software 
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que requieran los equipos instalados en el presente proyecto durante todo el 

tiempo de ejecución de este contrato, incluidas las que sean necesarias para 

cumplir con los indicadores de calidad, su medición y niveles de servicio, de 

acuerdo al presente documento técnico  

 

Sistemas de soporte 

 

El encargado deberá contemplar dentro de su proyecto, los sistemas de soporte 

necesarios para el correcto funcionamiento de la red de transporte óptico, como 

son: Aire Acondicionado, equipo de rectificación, Banco de Baterías, equipo de 

extinción de incendios, sistema de tierra, sistema eléctrico (deberá cumplir con lo 

consagrado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y 

seguir las recomendaciones del Código Eléctrico Colombiano) y demás requeridos 

para garantizar los indicadores incluidos en el presente documento, teniendo en 

cuenta la normatividad vigente en cada caso 

 

Sistemas de gestión de la red: 

En el Proyecto se deberá proveer y utilizar para la operación de la red, un sistema 

de gestión de red que permita hacer el monitoreo, supervisión, administración y 

gestión de cada uno de los equipos de transporte y acceso instalados dentro del 

presente proyecto. Dicho sistema deberá localizarse en un centro de operaciones 

(NOC), en una de las capitales de departamento del país. Lo anterior teniendo en  

Cuenta que en nuestro país estos NOC pueden funcionar desde varias de estas 

capitales de Departamento, el operador podrá elegir este sitio desde que cumpla 

con los requisitos técnicos. Para el caso de consorcios u uniones temporales los 

equipos podrán ser gestionados en NOC´s diferentes, en todo caso en capitales 

de departamento. El sistema de gestión deberá contar con terminal(es) nuevo(s) e 

independiente(s) para el proyecto y deberá cumplir con el modelo de arquitectura 

física, funcional y de información (Recomendación UIT-T M.3010) disponible 

desde el inicio de operación del primer grupo de municipios43.  

 

 

 

 

                                                
43

 
(http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Naci
onal%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf) Consultado el 
día 20 de mayo de 2014 
 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
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Periodo de estabilización de la Red 

 

En la etapa de operación de cada uno de los grupos de municipios a conectar (1, 2 

y 3), se tendrá un periodo de cuatro (4) meses continuos de estabilización de la 

red. Dicho tiempo contara a partir de la entrega en servicio de la infraestructura de 

cada uno de los grupos en mención. Este periodo de estabilización se utilizara 

para validar la metodología de medición de indicadores de red (Disponibilidad por 

tramo óptico y promedio de Red) con el fin de validar la metodología de medición y 

asegurar que en el mes cuatro (4) se cumplan los mismos.  

  

Red de Acceso  

 

Para la prestación del Servicio de Acceso a Internet, el encargado deberá 

garantizar una red de acceso en los municipios donde se beneficien instituciones 

públicas, que permita ofrecer el servicio de acceso a Internet de banda ancha a las 

instituciones. 

  

La red de acceso puede estar compuesta por:  

  

a) Tecnología inalámbrica punto - multipunto (wimax, wifi, etc);  

b) Tecnología inalámbrica punto a punto (PDH)  

c) Tecnología alámbrica (xDSL, Coaxial, FTTH, etc)  

d) Combinación de cualquiera de las anteriores  

 

 

En ningún componente se podrá utilizar tecnología satelital como solución de red 

de acceso, la solución de red de acceso deberá incluir los Equipos en las 

Instalaciones del Usuario (CPE).  

  

La red de acceso con la que se suministre el servicio de acceso a Internet a las 

instituciones públicas beneficiadas deberá dimensionarse de forma tal que se 

garanticen las velocidades para el servicio de banda ancha a las instituciones 

conectadas. De manera obligatoria el servicio de acceso a Internet de banda 

ancha que se preste en las instituciones públicas beneficiadas, deberá utilizar la 

red de transporte óptico instalada con el presente proyecto.  

  

Se podrá seleccionar libremente la tecnología de la solución de acceso: 

inalámbrica o alámbrica y ésta podrá ser utilizada para soportar servicios y ofertas 

adicionales a terceros.  
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Condiciones de operación 

El Contratista será el único responsable de llevar a cabo la administración, 

operación y mantenimiento de la red de transporte óptico por un periodo de quince 

(15) años, bajo las condiciones de calidad y niveles de servicio descritos en el 

anexo técnico, los cuales empezaran a contar a partir de la firma del acta de 

puesta en servicio de cada uno de los grupos de municipios del proyecto.  

  

Por su parte, el tiempo de administración, operación y mantenimiento definido para 

quince (15) años, ha sido analizado frente a los años de vida útil de la Fibra Óptica 

y de la vigencia técnica que pueden alcanzar los equipos asociados de acuerdo a 

lo manifestado por la industria.  

  

Durante el periodo de operación de la red de transporte óptico, se podrá explotar 

la infraestructura desplegada en el presente proyecto para prestar servicios de 

Telecomunicaciones. Todos los ingresos que llegasen a percibir como resultado 

de dicha actividad, serán para el ejecutor del proyecto, razón por la cual, no se 

reconocerán recursos por actualización, sustitución, reparaciones, cambios de 

tecnología y/o reposición de la infraestructura que se instale durante la etapa de 

instalación y operación44.  

 

Disponibilidad por tramo óptico y disponibilidad promedio de red: 

Se garantizara la disponibilidad del servicio para la capacidad suministrada por 

tramo óptico de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Fuente:http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto 

                                                
44

 
(http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Naci
onal%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf) Consultado el 
día 20 de mayo de 2014 
 
 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/DocumentodeEstudiosPreviosFibraOptica.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/Anexo4AnexoTecnicoFibraOptica.pdf
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La disponibilidad se refiere a la cantidad de tiempo que el servicio debe estar 

disponible para los usuarios de la capacidad de transporte por tramo durante un 

mes, cumpliendo con la capacidad, la funcionalidad y el nivel de servicio 

requerido. Se mide como un porcentaje del tiempo en el cual el servicio debe estar 

disponible. El tiempo de indisponibilidad del servicio se empieza a contar a partir 

del momento en que la falla queda registrada en el Sistema de Gestión de la red 

de fibra óptica (funcionalidad descrita en el Informe Detallado de Ingeniería) o al 

momento que haya sido reportada al número de atención de reclamos que 

dispondrá el contratista o la mesa de ayuda; en todo caso, primará el primer 

registro de la falla.  

 

Para el cálculo del tiempo de disponibilidad, no se debe tener en cuenta el tiempo 

de las fallas que no son imputables al administrador, entre las que se encuentran: 

 

a) El tiempo en que se incurra para realizar trabajos de mantenimiento preventivo 

contemplados en el plan de mantenimiento, definidos con antelación al periodo de 

medición.  

b) En todo caso, eventos de fuerza mayor debidamente soportados de acuerdo 

con lo legalmente definido.  

  

Para medir la disponibilidad por tramo óptico, se utilizará la siguiente ecuación: 

 

 
Fuente: 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Naci

onal%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/DocumentodeEstudiosPreviosFibraOptica.pdf 

 

Dónde:  

DSi: Disponibilidad del Servicio de cada tramo óptico.  

i: número de tramo óptico. Desde 1 hasta el número de municipios incluido en la 

propuesta adjudicada.  

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/DocumentodeEstudiosPreviosFibraOptica.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/DocumentodeEstudiosPreviosFibraOptica.pdf
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IF: Intervalo de Falla. Tiempo en horas en el cual el servicio no estuvo disponible 

durante el mes calendario.  

TA: Tiempo de Actividad del Servicio. Tiempo en horas en el cual el servicio 

debería estar disponible durante el mes calendario.  

  

La disponibilidad será medida mensualmente para cada uno de los tramos ópticos 

de la red.  

La disponibilidad promedio de todos los tramos ópticos deberá ser al menos 

97,50%.  

 

Velocidad efectiva de navegación 

La velocidad efectiva para el servicio de acceso a Internet de banda ancha que el 

Contratista deberá prestar, es la definida en la resolución 2352 de 2010, que 

modifico la Resolución 1740 de 2007 de la CRC – Comisión de Regulación de 

Comunicaciones y que corresponde a:  

 Ver anexo 2: Resolución 1740 de 2007 y modificada en la resolución 2352 de 2010 de la 

CRC 

 

 
Fuente: 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Naci

onal%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/DocumentodeEstudiosPreviosFibraOptica.pdf 

 

 

Plan de mantenimiento  

 

Se deberá presentar para cada uno de los Grupos de municipios, un Plan de 

Mantenimiento que deberá contener, como mínimo, lo siguiente:  

 

 Descripción del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que 

permitan cumplir con los aspectos de calidad y niveles de servicio.  

 Descripción de la mesa de ayuda, en el cual se deberá incluir el 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/DocumentodeEstudiosPreviosFibraOptica.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/DocumentodeEstudiosPreviosFibraOptica.pdf
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procedimiento de atención de fallas.  

 Esquema de atención y soporte técnico, especificando recurso humano 

(perfiles), tecnológico (herramientas de hardware y software) y 

administrativo, niveles de escalamiento y prioridades.  

 

Plan de gestión ambiental45 

El Plan de Gestión Ambiental busca la prevención y mitigación de los impactos 

ambientales que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto, así como 

la disposición final de la infraestructura. Por lo anterior el encargado deberá 

presentar Plan de Gestión Ambiental de acuerdo al cronograma del proyecto 

donde se relacione:  

  

 Metodología de trabajo con las diferentes entidades ambientales en cada 

una de las fases del proyecto.  

 Elementos que permitirán hacer seguimiento y control mensual del avance 

de dicho plan.  

 Modelo de informe, donde se presentara la información mencionada 

anteriormente.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RED NACIONAL DORSAL DE FIBRA ÓPTICA 

PERÚ. 

 

Normas Técnicas, Códigos de Construcción y Cumplimiento 

 

El encargado es responsable de cumplir con la normativa técnica nacional e 

internacional aplicable en materia de telecomunicaciones, electricidad, obras 

civiles y de otros sectores conexos para la instalación y operación de la RDNFO.  

 

Se deben instalar todos los sistemas, equipos y planta exterior, de conformidad 

con la normativa tanto nacional e internacional aplicable y las mejores prácticas de 

la industria. 

 

NIVELES DE SERVICIO (Service Level Agreement - SLA) 

Requisitos de Calidad de Servicio (Quality of Service - QoS) 

 

                                                
45

 
(http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Naci
onal%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/DocumentodeEstudiosPreviosFibraOptica.pdf) 
Consultado el 19 de Mayo de 2014. 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/DocumentodeEstudiosPreviosFibraOptica.pdf
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/Compartel/Proyecto%20Nacional%20de%20Fibra%20Optica/Prepliegos/DocumentodeEstudiosPreviosFibraOptica.pdf
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La disponibilidad de los enlaces que pertenecen a la Red Core es de noventa y 

nueve enteros novecientos noventa y nueve milésimas por ciento (99.999%), 

medida en base anual, sin contar el tiempo de inactividad programado y 

comunicado con antelación. Se debe diseñar, desplegar, operar y mantener la 

RDNFO de tal manera que se asegure este nivel de disponibilidad.. 

 

La disponibilidad de los enlaces de la red de fibra óptica con diversidad de rutas 

que une Nodos de Agregación, que se conectan a los Nodos de la Red Core es de 

noventa y nueve enteros con novecientos noventa y nueve milésimas por ciento 

(99.999%), medida en base anual, sin contar el tiempo de inactividad programado 

aprobado. La disponibilidad del enlace de fibra óptica para los Nodos de 

Agregación ubicados en Puerto Maldonado y en Pucallpa, sin diversidad de rutas 

que se conectan a Nodos de la Red Core, es de noventa y nueve enteros con 

nueve décimas por ciento (99.9%), medida en base anua46. 

La disponibilidad de los enlaces que unen Nodos de Distribución, es de noventa y 

nueve enteros con siete décimas por ciento (99.7%), medida en base anual. Esta 

disponibilidad no es aplicable para los Nodos de Distribución que coincidan 

físicamente con algún Nodo de Agregación, en estos casos el nivel de servicio.  

La disponibilidad de los enlaces de la red de fibra óptica que une Nodos de 

Conexión es de noventa y nueve enteros con seis décimas por ciento (99.6%), 

medida en base anual. 

 

El promedio de latencia de la red dentro de Perú debe ser menor de treinta (30) 

mseg. La latencia se define como la cantidad de tiempo que tarda un paquete en 

viajar desde su origen hasta su destino y viceversa, es decir, es de “de ida y 

vuelta”. 

 

El promedio mensual de pérdida de paquetes a través de toda la red dentro del 

Perú debe ser menor de cero entero con  tres décimas por ciento (0.3%). 

El promedio de jitter de la Red Core debe ser menor de cero entero con cinco 

décimas (0.5) mseg. 

El jitter máximo en la Red Core debe ser menor que diez (10) mseg. La sumatoria 

de los jitter que sean iguales o superiores al máximo establecido debe ser menor o 

igual a cuarenta y tres enteros con dos décimas (43.2) de minutos en un mes. 

 

                                                
46

 
(http://www.proyectosapp.pe/repositorioaps/0/2/jer/pc_red_dorsal/segunda_version_de_las_especif
icaciones_tecnicas__anexo_12__de_las_bases___version_word.docx) Consultado el 21 de Mayo 
de 2014 

http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES___VERSION_WORD.docx
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/SEGUNDA_VERSION_DE_LAS_ESPECIFICACIONES_TECNICAS__ANEXO_12__DE_LAS_BASES___VERSION_WORD.docx
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El encargado debe presentar mensualmente informes al OSIPTEL  que describen 

los resultados de medidas de los parámetros de QoS.  A solicitud del Concedente 

y el OSIPTEL, el Concesionario debe proporcionar información más detallada en 

la oportunidad y forma que el OSIPTEL indique, pudiendo ser a través del  acceso 

al Network Management System (NMS) en modo usuario. 

 

Interrupciones de Servicio 

En caso de que se produzca alguna interrupción de los sistemas o equipos en la 

Red Core que no pueda ser corregida a distancia por el Centro de Operaciones de 

Red (NOC por sus siglas en inglés, el encargado debe asegurar que personal 

calificado llegará al lugar de la interrupción con las herramientas adecuadas y con 

las piezas de repuesto necesarias para corregir la interrupción47. 

 

El encargado debe reparar las fallas que se presenten en los equipos de la Red 

Core y restablecerlos dentro de las ocho (8) horas siguientes a la ocurrencia de la 

falla. En ningún caso esto supone la interrupción del servicio. 

El encargado debe reparar las fallas que se presente en los equipos de un Nodo 

de Agregación y restablecerlos dentro de las doce (12) horas siguientes a la 

ocurrencia de la falla. En ningún caso esto supone la interrupción del servicio. 

 

El Concesionario debe reparar las fallas que se presente en los equipos de los 

Nodos de Distribución y de Conexión y restablecerlos dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes a la ocurrencia de la falla. En ningún caso esto supone la 

interrupción del servicio; debe reparar algún corte de fibra en las Redes de Core y 

de Agregación, de acuerdo a su ubicación: 

 

Zona Costa, dentro de las ocho (08) horas siguientes a la ocurrencia de dicho 

corte el 100% de las veces de ocurrencia por año. En ningún caso esto supone la 

interrupción del servicio. 

 

Zona Sierra, dentro de las doce (12) horas siguientes a la ocurrencia de dicho 

corte el 90% de las veces de ocurrencia por año. En ningún caso esto supone la 

interrupción del servicio. 

 

Zona Selva, dentro de las dieciocho (18) horas siguientes a la ocurrencia de dicho 

corte el 90% de las veces de ocurrencia por año. En ningún caso esto supone la 

interrupción del servicio. 

                                                
47

 (www.fitel.gob.pe/archivos/FI5342be747372b.pdf) Consultado el 22 de Mayo de 2014 
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El encargado se obliga a reparar algún corte de fibra en la Red de Distribución 

(conexiones entre Nodos de Distribución y Nodos de Agregación) dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia de dicho corte. En ningún caso 

esto supone la interrupción del servicio para las redes que cuenten con 

redundancia en ruta física. 

 

Se debe reparar algún corte de fibra en la Red de Conexión (conexiones entre 

Nodos de Conexión y Nodos de Distribución) dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes a la ocurrencia de dicho corte. 

 

Arquitectura física de la red 

 

Se  tendrá en  disposición en la Sala de Datos la información referencial de las 

rutas eléctricas de alta y media tensión, y los tramos de carreteras que fueron 

utilizados en los estudios de pre-inversión. 

 

Uso de la Infraestructura de las Empresa Eléctricas 

 

De requerir la utilización de infraestructura de empresas eléctricas, el 

Concesionario es responsable de asegurar la realización de la puesta a punto 

(make-ready) de las torres de alta y media tensión, así como de los postes, antes 

que la fibra óptica se instale. También se obliga a solventar los costos asociados a 

la reparación de estos problemas.  

 

Red Vial / Construcción de Postes “Dedicados. 

En caso de que se utilicen postes en el diseño de la RDNFO éstos deberán ser 

“dedicados” de hormigón de doce (12) metros de altura. Se  debe diseñar las 

rutas, obtener los permisos y derechos de paso de las autoridades pertinentes e 

instalar los postes de hormigón de acuerdo con las mejores prácticas de la 

industria. 

 

Ductos Subterráneos 

En caso que se requiera construir sistemas de ductos en algunas áreas, tales 

ductos deben ser diseñados para cumplir con las condiciones locales utilizando las 

mejores prácticas de la industria.   
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Instalaciones 

 

Nodos 

 

Disposiciones Generales 

 

Se debe  seleccionar el emplazamiento, construcción y equipamiento de los nodos 

de equipos activos de red, y se obliga a solventar todos los costos asociados, y  

debe diseñar todas las ubicaciones que albergan equipos activos de red. 

 

Los edificios o estructuras para equipos deben ser construidos en terreno alto con 

baja probabilidad de inundación o sobre muelles cuando dichos edificios o 

estructuras estén ubicados en zonas expuestas a inundaciones. 

Las actividades de construcción de nodos deberán cumplir con todas las 

regulaciones ambientales nacionales, regionales, provinciales, distritales y locales.  

 

Se  debe diseñar todos los Nodos de Red para mantener la Temperatura entre 

16°C y 26°C y la humedad relativa entre 40% y 50%. Se exceptúa de esta 

obligación a los Nodos de Conexión, siempre y cuando los equipos a ser 

instalados en dichos nodos cumplan las especificaciones de operación indicadas 

por el fabricante, debe garantizar que su personal técnico tenga acceso las 

24x7x365 a todos los espacios de equipos independientemente de la solución 

elegida para la implementación de los nodos referidos. 

. 

Nodos de Core  

 

El Agente debe dimensionar el espacio físico donde serán colocados los equipos 

de los nodos de la Red Core con el tamaño suficiente para soportar los equipos de 

la instalación inicial, más un mínimo de cien por ciento (100%) de crecimiento, 

implementará los nodos de la Red Core con un sistema de climatización  (Heating, 

Ventilation and Air Conditioning System, o sistema HVAC) capaz de albergar a 

todos los equipos inicialmente instalados, más un mínimo de cien por ciento 

(100%) de crecimiento de dichos equipos, instalará los Nodos de Core con 

equipos de alimentación de la red eléctrica comercial y de fuentes alternativas 

suficientes e incluirá en el diseño un mínimo de cien por ciento (100%) de 

crecimiento de los equipos inicialmente instalados, asimismo a medida que se 

implemente un mayor equipamiento, se deberá prever que exista siempre una 

capacidad disponible de veinticinco por ciento (25%) adicional para imprevistos o 

usos futuros, implementará los Nodos de Core con un sistema de alimentación 
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ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés) capaz de soportar las operaciones 

por un mínimo de cuatro (4) horas. 

El encargado debe disponer que todos los nodos de la Red Core tengan un 

sistema de alarma que, como mínimo, se controle a distancia a través del NOC. 

Este sistema puede ser parte del Sistema de Gestión de Red (Network 

Management System, NMS) o puede ser un sistema independiente. Como 

mínimo, el NMS debe contar con las siguientes capacidades48: 

 

 Detección de intrusiones / puerta abierta  

 Temperaturas altas y bajas (fuera de los límites establecidos). 

 Humedad alta y baja (fuera de los límites establecidos). 

 Agua en el suelo. 

 Corte de energía comercial. 

 Condición "generador activo"  

 Indicación de fuente de potencia activa (comercial, UPS o generador) 

 UPS activo / inactivo  

 Nivel de potencia del UPS. 

 Carga del generador. 

 Niveles de combustible. 

 Detección de calor / humo. 

 

Nodos de Agregación 

 

El espacio físico donde se albergara los Nodos de Agregación deben ser de 

tamaño suficiente para soportar los equipos inicialmente instalados, más un 

mínimo de cien por ciento (100%) de crecimiento. 

 

Los Nodos de Agregación deben disponer de un sistema HVAC capaz de atender 

los requerimientos óptimos para la operación de los equipos inicialmente 

instalados, más un mínimo de un cien por ciento (100%) de crecimiento de dichos 

equipos. 

 

Los Nodos de Agregación deben disponer de suficientes equipos de alimentación 

de la red eléctrica comercial para soportar un mínimo de cien por ciento (100%) de 

crecimiento de los equipos inicialmente instalados. 

                                                
48

 
(http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/ESPECIFICACIONES_T
ECNICAS_DE_BASES___VERSION_WORD_1_.docx) Consultado el día 28 de Mayo de 2014 

http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/ESPECIFICACIONES_TECNICAS_DE_BASES___VERSION_WORD_1_.docx
http://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PC_RED_DORSAL/ESPECIFICACIONES_TECNICAS_DE_BASES___VERSION_WORD_1_.docx
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Los Nodos de Agregación deben disponer de un sistema UPS con capacidad de 

soportar las operaciones por un mínimo de cuatro (4) horas. 

 

 

Todos los Nodos de Agregación deben ser equipados con un sistema de alarma 

que se controla a distancia por el NOC. Este sistema podría ser parte del Sistema 

de Gestión de Red (NMS) o un sistema independiente. Como mínimo, este 

sistema debe contar con las siguientes capacidades49: 

 

 Detección de intrusiones / puerta abierta  

 Temperaturas altas y bajas (fuera de los límites establecidos). 

 Humedad alta y baja (fuera de los límites establecidos). 

 Agua en el suelo.  

 Corte de energía comercial. 

 Condición "generador activo"  

 Indicación de fuente de potencia activa (comercial, UPS o generador) 

 UPS activo / inactivo  

 Nivel de potencia del UPS. 

 Carga del generador. 

 Niveles de combustible. 

 Detección de calor / humo. 

 

Nodos de Distribución Independientes (no coubicados con Nodos de Agregación) 

 

El espacio físico donde se albergara los equipos de los Nodos de Distribución 

independientes (“stand-alone”) deben ser de tamaño suficiente para soportar los 

equipos inicialmente instalados, más un mínimo de cien por ciento (100%) de 

crecimiento. 

 

Los Nodos de Distribución independientes deben disponer de equipos de 

alimentación de la red comercial suficientes para soportar un mínimo de cien por 

ciento (100%) de crecimiento de los equipos instalados. 

 

Los Nodos de Distribución independientes deben disponer de un sistema UPS con 
                                                
49
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capacidad de soportar las operaciones por un mínimo de doce (12) horas. 

 

Los Nodos de Distribución no coubicados deben disponer de un sistema HVAC 

capaz de atender los requerimientos óptimos para la operación de los equipos 

instalados. 

 

Todos los Nodos de Distribución deben disponer de un sistema de alarma que, 

como mínimo, se controla a distancia por el NOC. Este sistema podría ser parte 

del Sistema de Gestión de Red (NMS) o un sistema independiente. Como mínimo, 

este sistema debe contar con las siguientes capacidades: 

 

 Detección de intrusiones / puerta abierta 

 Temperaturas altas y bajas (fuera de los límites establecidos). 

 Agua en el suelo. 

 Corte de energía comercial. 

 Condición "generador activo"  

 Indicación de fuente de potencia activa (comercial, UPS o generador). 

 UPS activo / inactivo  

 Nivel de potencia del UPS. 

  Detección de calor / humo.  

 

Nodos de Conexión 

 

El espacio físico donde se albergara los equipos en los Nodos de Conexión deben 

ser de tamaño suficiente para soportar equipos inicialmente instalados, más un 

mínimo de cincuenta por ciento (50%) de crecimiento. 

 

Los Nodos de Conexión deben disponer de equipos de alimentación de la red 

eléctrica comercial suficientes para soportar los equipos instalados, más un 

mínimo de cincuenta por ciento (50%) de crecimiento. 

 

Los Nodos de Conexión deben disponer de un sistema UPS con capacidad de 

soportar las operaciones por un mínimo de doce (12) horas. 

 

Los Nodos de Conexión deben disponer de un sistema de alarma que, como 

mínimo, se controla a distancia por el NOC. Este sistema podría ser parte del 

Sistema de Gestión de Red (NMS) o un sistema independiente. Como mínimo, 
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este sistema debe contar con las siguientes capacidades50: 

 

 Detección de intrusiones / abierta la puerta.  

 Las temperaturas altas y bajas (fuera de los umbrales establecidos). 

 El agua en el suelo. 

 Corte de energía comercial. 

 Potencia activa indicación de la fuente (potencia comercial, UPS o 

generador). 

 UPS activo / inactivo.  

 Nivel de potencia del UPS. 

 Detección de calor / humo. 

 

Nodos de Amplificación (Redes de Core y de Agregación) 

  

El espacio físico donde se albergará los Nodos de Amplificación que forman parte 

de la Red Core y los que conectan la Red Core a los Nodos de Agregación deben 

ser de tamaño suficiente para soportar los equipos inicialmente instalados, más un 

mínimo de cincuenta por ciento (50%) de crecimiento. 

 

Los Nodos de Amplificación deben disponer de un sistema HVAC capaz de 

soportar la operatividad de los equipos electrónicos inicialmente instalados, más 

un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de crecimiento de dichos equipos. 

Los Nodos de Amplificación deben disponer de equipos de alimentación de la red 

eléctrica comercial suficientes para soportar el cincuenta por ciento (50%) de 

crecimiento de los equipos inicialmente instalados.  

Los Nodos de Amplificación deben disponer de un sistema UPS con capacidad de 

soportar las operaciones por un mínimo de cuatro (4) horas. 

 

Nodos de Amplificación (Red de Distribución) 

 

El espacio físico donde se albergarán los Nodos de Amplificación que forman 

parte de la Red de Distribución (aquellos que conectan Nodos de Agregación con 

Nodos de Distribución) deben ser de tamaño suficiente para soportar los equipos 

inicialmente instalados, más un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de 

crecimiento. 

                                                
50
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Los Nodos de Amplificación deben disponer de un sistema HVAC capaz de 

acomodar todos los equipos inicialmente instalados, más un mínimo de cincuenta 

por ciento (50%) de crecimiento de los equipos instalados. 

Los Nodos de Amplificación deben disponer de equipos de alimentación de la red 

eléctrica comercial suficientes para soportar el cincuenta por ciento (50%) de 

crecimiento de los equipos instalados51.  

Los Nodos de Amplificación deben disponer de un sistema UPS con capacidad de 

soportar las operaciones por un mínimo de doce (12) horas. 

 

Centro de Operaciones de Red (Network Operations Center, NOC) 

 

Se debe ubicar el Centro de Operaciones de Red (NOC por sus siglas en inglés) 

en la misma instalación que el Centro Principal de Datos. El NOC debe funcionar 

en 24x7x365.   

 

Se instalará el NOC de modo que tenga un piso elevado para facilitar el cableado. 

El NOC deberá contar con pantallas capaces de mostrar diagramas del sistema de 

gestión de red, alertas y otros contenidos proporcionados por computadoras, 

fuentes de video de redes locales de televisión y streaming de vídeo desde el 

Internet. 

 

El Centro Principal de Datos debe contener los servidores necesarios para 

soportar el NOC y sus sistemas de apoyo asociados. 

 

El HVAC del NOC debe operar en 24x7x365. La temperatura debe mantenerse 

entre 16°C y 26°C, controlable por la dirección del NOC. La humedad relativa debe 

mantenerse entre 40% y 50%. 

 

Dispositivos electrónicos activos 

 

Requisitos Generales 

 

Todos los equipos electrónicos activos deben ser nuevos de "carrier-grade", y 

deben cumplir con las recomendaciones del UIT-T y con otras normas 

internacionales reconocidas. Asimismo, se debe observar la normativa nacional 
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aplicable para la importación de dichos equipos. 

 

Todos los equipos electrónicos activos de la Red Core, de Agregación, de 

Distribución y de Conexión, deben ser de la última generación en la línea de 

productos comerciales del fabricante, deben contar con un tiempo promedio entre 

fallos (MTBF por sus siglas en inglés), certificado por el fabricante, de 65,000 

horas o más, deben ser capaces de operar a altitudes de hasta cuatro mil 

cuatrocientos (4,400) metros, considerando las diferentes condiciones geográficas.  

 

El reloj primario de referencia para la sincronización de la red deberá ser igual o 

mejor que 1x10-11. Todos los nodos de la RDNFO deberán estar sincronizados con 

este reloj primario. 

 

Fibra óptica 

 

Disposiciones Generales 

 

Se debe adquirir los cables de fibra óptica directamente de fabricantes, quienes 

deberán acreditar lo siguiente: 

 

Estar dedicado a la fabricación y suministro de cable de fibra óptica de alta calidad 

por un mínimo de cinco (05) años;  

Tener  capacidad de producir un mínimo de 25,000 km de cable de fibra óptica por 

año; y, poseer certificación ISO 9001:2008 y TL9000 (Sistema de Gestión de 

Calidad). 

 

Excepcionalmente, se debe  utilizar la fibra óptica de titularidad del Estado prevista 

en los proyectos de energía eléctrica e hidrocarburos instalados en el marco del 

Decreto Supremo N° 034-2010-MTC. 

 

Características de la fibra óptica 

 

El tipo, los parámetros físicos, las tolerancias, las características, entre otros de la 

fibra óptica a utilizar para la RDNFO debe cumplir con todos los requisitos 

señalados en las Especificaciones Técnicas, iguales o superiores a los señalados 

en las Recomendaciones G.652.D o G.655 de la UIT-T para fibra monomodo. 

 

La fibra óptica deberá tener una dispersión por modo de polarización (PMDQ) 

menor o igual a cero entero con un décimo (0.1). 
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La atenuación de toda la fibra instalada debe ser inferior o igual a cero entero con 

treinta y cinco centésimos (0.35) dB por km a 1310 nm y a cero entero con 

veinticinco centésimos (0.25) dB por km a 1550 nm. 

 

Características del cable de fibra óptica 

 

Se  debe instalar los cables de fibra óptica de tipo totalmente dieléctrico auto 

soportado (ADSS por sus siglas en inglés).   

 

Se tendrá en cuenta las condiciones del entorno donde instalará y operará el cable 

de fibra óptica a fin de que las características físicas del cable ADSS sean las 

adecuadas.  El cable instalado a lo largo de las líneas de transmisión de alta 

tensión debe soportar vanos mayores entre las torres, en comparación del cable a 

utilizar en los vanos entre las torres de línea de media tensión o postes de 

hormigón. 

El Concesionario debe utilizar un tipo de cable de fibra óptica con una vida útil de 

por lo menos veinte (20) años. Para ello, debe tener en consideración las 

recomendaciones brindadas por el fabricante, de tal forma que asegure su vida 

útil.   

Número de Fibras 

 

El número mínimo de hilos de fibra óptica para la RDNFO es de veinticuatro (24) 

hilos.  

 

Gestión de Red 

A nivel general, el Concesionario debe diseñar, implementar y mantener un 

Sistema de Gestión de Red (Network Management System, NMS) con 

capacidades y funcionalidades adecuadas para garantizar una gestión y 

administración de la red máximamente eficaz y sensible. 

 

El Concesionario debe proporcionar, al OSIPTEL y al Concedente en lugares a ser 

establecidos por éstos, terminales (“read-only”) para el acceso al NMS. 

 

El Concesionario debe proporcionar una descripción detallada del NMS, con 

referencia específica mínima a cada una de las áreas funcionales enumeradas a 

continuación: 

 

Gestión de Fallas, que comprende el conjunto de procesos y procedimientos para 
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detectar, aislar y corregir deficiencias de la RDNFO de cualquier tipo. Estos 

procesos y procedimientos incluyen el mantenimiento de registros de fallas, las 

acciones en respuesta a notificaciones de detección de fallas, identificación y 

seguimiento de fallas, pruebas y secuencias de pruebas de diagnóstico, informes 

de fallas y de su estatus, localización y corrección de fallas. El sistema propuesto 

de gestión de fallas debe utilizar algoritmos de filtrado que asignarán niveles de 

gravedad a las alarmas (de conformidad con la Recomendación UIT-T X.733 u 

otras) e incluir reglas y procedimientos de escalado específicos y sin 

ambigüedades. 

 

Gestión de Disponibilidad, cuyo fin es mantener niveles adecuados de 

disponibilidad de la red y de sus enlaces y componentes individuales, y monitorear 

y mantener de conformidad con los requisitos de las Especificaciones Técnicas el 

nivel de servicio y de rendimiento de la RDNFO. 

 

Gestión de Configuración, que comprende, entre otros, los procesos y 

procedimientos para la gestión de configuraciones, revisiones de red y 

actualizaciones. 

 

Gestión de Capacidad, para el dimensionamiento, el modelado, la planificación de 

capacidad y la gestión de los recursos de la red. 

 

Gestión de Continuidad, que comprende, entre otros, los procesos y 

procedimientos que apoyan y garantizan la continuidad de las operaciones de la 

red, mitigan los impactos de las fallas y fracasos, y garantizan que los 

procedimientos de recuperación sean eficientes y eficaces.  

 

Gestión de Rendimiento (Performance Management), que proporciona procesos y 

procedimientos estructurados para monitoreo y gestión del rendimiento de la 

RDNFO y para mantener el rendimiento en conformidad con los requisitos del nivel 

de servicio y de rendimiento de la RDNFO. 

 

Gestión de Cambios o Modificaciones, que comprende procesos y procedimientos 

estructurados y estandarizados para la gestión eficiente de cambios, de 

modificaciones de configuración y de actualizaciones de hardware / software, y 

para asegurar la mínima interrupción o degradación relacionada a la prestación de 

servicios.  
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Operaciones y mantenimiento (operations & maintenance,  o & m) 

 

Requisitos Generales 

El programa considerará la realización del mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo de la RDNFO, tomando en cuenta las recomendaciones de los 

fabricantes y proveedores de infraestructura y equipos y su propia experiencia 

como operadores, para garantizar que la infraestructura, los equipos, la fibra 

óptica,  el hardware, software, los sistemas de facturación, de vigilancia, etc.; 

funcionen con normalidad y los servicios se brinden bajo las especificaciones de 

calidad establecidas. 

 

Centro de Operaciones de Red - Network Operations Center (NOC) 

 

Se va a diseñar, implementar y mantener un Network Operations Center (NOC), 

de configuración adecuada, dotada con personal y operada en 24x7x365, para 

proporcionar monitoreo, gestión y administración de red robusta y sensible, y para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de disponibilidad establecidos. 

 

El NOC hará uso efectivo de herramientas avanzadas de monitoreo, diagnóstico y 

gestión de la red, en particular, de sistemas automatizados de diagnóstico y 

gestión remota, que soportan, entre otros, diagnósticos remotos, polling, reportes 

de alarmas, gestión de fallos, etc., así como la capacidad de recopilar, procesar y 

reportar datos relevantes sobre la disponibilidad y el rendimiento de la red de los 

sistemas.  

 

Pruebas y puesta en servicio (testing and commissioning) 

 

Generalidades 

En los sistemas complejos, los procedimientos y protocolos adecuados de pruebas 

y de puesta en servicio son esenciales para garantizar que el sistema en cuestión, 

así como sus subsistemas y componentes, funcionará según su diseño una vez 

que ha sido instalado. 

 

Los procedimientos y protocolos de pruebas y de puesta en servicio estarán 

condicionados por una serie de factores, incluyendo la(s) plataforma(s) 

tecnológica(s) involucrada(s), el alcance de la prueba / puesta en servicio que se 

está realizando. Además, debido a que las pruebas y la puesta en servicio no son 

eventos independientes, puede ser el caso que algunos procedimientos, en 

particular los procedimientos de puesta en servicio, no pueden ser completamente 
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especificados de antemano. Los procesos y protocolos de pruebas y puesta en 

servicio, deben ser coordinados con el Supervisor de Obra quien dará su 

conformidad para su respectiva implementación. 

 

Procesos y Protocolos de Prueba 

 

Los procesos y protocolos de prueba deberán cumplir, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 

 Equipos de pruebas. 

 Protocolos de pruebas (incluidas las pruebas de aceptación en fábrica, 

pruebas de aceptación en sitio). 

 Operaciones de prueba. 

 Secuencias de pruebas.  

 Personal responsable (del Concesionario y de terceros).  

 

Procesos y Protocolos de Puesta en Servicio 

 

Los procesos y protocolos de puesta en servicio deberán cumplir, entre otros, los 

siguientes aspectos:  

 

 Protocolos de puesta en servicio. 

 Chequeos pre-puesta en servicio. 

 Operaciones de puesta en servicio. 

 Personal responsable (del Concesionario y de terceros)52.  
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DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN 

LOS PROYECTOS DE FIBRA ÓPTICA EN COLOMBIA Y PERÚ. 

 

   

 
COLOMBIA  PERÚ 

DISEÑO Y 
CONFIGURACIÓN 

El diseño y la configuración de 
las redes, así como de las 
tecnologías a utilizar sobre estas 
redes serán de libre elección por 
el encargado de la ejecución, Las 
tecnologías y la configuración de 
las redes de Fibra Óptica pueden 
ser libremente elegidas por el 
encargado 

El encargado es responsable de 
cumplir con la normativa técnica 
nacional e internacional aplicable 
en materia de 
telecomunicaciones, electricidad, 
obras civiles y de otros sectores 
conexos para la instalación y 
operación de la RDNFO 

Se podrán utilizar redes propias 
y/o de terceros para la prestación 
de los servicios de 
telecomunicaciones. 

Se  tendrá en  disposición en la 
Sala de Datos la información 
referencial de las rutas eléctricas 
de alta y media tensión, y los 
tramos de carreteras que fueron 
utilizados en los estudios de pre-
inversión. 

RED DE 
TRANSPORTE 

ÓPTICO   

Se elaboraran libremente los 
diseños requeridos para alcanzar 
la cobertura de los municipios a 
conectar y de igual manera podrá 
implementar las topologías de 
red necesarias, como son: redes 
en bus, en estrella o en anillo, 
entre otros, siempre y cuando 
cumpla con las características 
establecidas y condiciones 
técnicas favorables. 

Uso de la Infraestructura de las 
Empresa Eléctricas: De requerir 
la utilización de infraestructura 
de empresas eléctricas, el 
Concesionario es responsable 
de asegurar la realización de la 
puesta a punto (make-ready) de 
las torres de alta y media 
tensión, así como de los postes, 
antes que la fibra óptica se 
instale. También se obliga a 
solventar los costos asociados a 
la reparación de estos 
problemas. 
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La infraestructura de red que se 
instale en el marco del presente 
proyecto, deberá estar en 
capacidad de interconectarse con 
las redes actuales de Fibra 
Óptica, propias o de terceros, con 
el fin de garantizar que los 
municipios adicionales 
conectados puedan comunicarse 
entre sí y con los municipios que 
hoy cuentan con Fibra Óptica. En 
este sentido, el Contratista 
deberá garantizar conexión entre 
los municipios a conectar y las 
redes nacionales e 
internacionales, utilizando la 
Fibra Óptica como el mismo 
medio de transporte. 

Red Vial / Construcción de 
Postes “Dedicados” (“Purpose-
Built”). 
En caso de que se utilicen 
postes en el diseño de la 
RDNFO éstos deberán ser 
“dedicados” de hormigón de 
doce (12) metros de altura. Se  
debe diseñar las rutas, obtener 
los permisos y derechos de paso 
de las autoridades pertinentes e 
instalar los postes de hormigón 
de acuerdo con las mejores 
prácticas de la industria. 
Ductos Subterráneos 
En caso que se requiera 
construir sistemas de ductos en 
algunas áreas, tales ductos 
deben ser diseñados para 
cumplir con las condiciones 
locales utilizando las mejores 
prácticas de la industria 
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FIBRA ÓPTICA 

Los tramos de Fibra Óptica a 
instalar con el objetivo de 
conectar los nuevos municipios, 
cumplirán con la recomendación 
ITU-T G.652d, con un mínimo de 
veinticuatro (24) hilos.  
Las características y 
especificaciones de la fibra óptica 
deberán cumplir con las 
recomendaciones ITU-T serie 
G.600 a serie G.900, aplicables y 
pertinentes en relación con la red 
de transporte y fibra óptica 

El tipo, los parámetros físicos, 
las tolerancias, las 
características, entre otros de la 
fibra óptica a utilizar para la 
RDNFO debe cumplir con todos 
los requisitos señalados en las 
Especificaciones Técnicas, 
iguales o superiores a los 
señalados en las 
Recomendaciones G.652.D o 
G.655 de la UIT-T para fibra 
monomodo. 
La fibra óptica deberá tener una 
dispersión por modo de 
polarización (PMDQ) menor o 
igual a cero entero con un 
décimo (0.1). 
La atenuación de toda la fibra 
instalada debe ser inferior o igual 
a cero entero con treinta y cinco 
centésimos (0.35) dB por km a 
1310 nm y a cero enteros con 
veinticinco centésimos (0.25) dB 
por km a 1550 nm. 
El número mínimo de hilos de 
fibra óptica para la RDNFO es de 
veinticuatro (24) hilos. 

NODO DE FIBRA 
ÓPTICA  

Se garantizara en cada uno de 
los municipios a conectar la 
disposición de un Nodo de Fibra 
Óptica, el cual alojará la 
infraestructura de 
telecomunicaciones y sus 
sistemas de soporte. Utilizaran 
un espacio físico nuevo o 
existente que en todo caso 
permita el acceso a coubicación 
de quien lo solicite. 

Nodos de Core 
  
Nodos de Agregación 
 
Nodos de Distribución 
Independientes (no coubicados 
con Nodos de Agregación) 
 
Nodos de Conexión 
Nodos de Amplificación (Redes 
de Core y de Agregación) 
 
Nodos de Amplificación (Red de 
Distribución) 
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OBRAS CIVILES  

Los recursos de fomento en lo 
referente a obras civiles solo se 
podrán utilizar para adecuación 
de los espacios en nodos 
existentes, adecuación y/o 
Construcción de nodos nuevos. 
El despliegue de infraestructura 
de soporte como son: torres, 
postes, registros de canalización, 
cámaras, ductos entre otros. 

Se obliga a diseñar los Nodos de 
Red para resistir los movimientos 
telúricos que afectan el territorio 
peruano. 
Utilizar bastidores de baterías y 
soportes sismo resistentes y 
considerar prácticas de 
construcción sismo resistentes 
para las instalaciones en lugares 
sísmicamente activos.  
Que los armarios de 
almacenamiento sean capaces 
de cerrarse firmemente y de ser 
sujetados firmemente a las 
paredes 

ELEMENTOS 
ACTIVOS Y 
PASIVOS  

Los equipos de Transporte que el 
Contratista utilice para el 
funcionamiento de la red, 
deberán garantizar las interfaces 
apropiadas y las funcionalidades 
para el transporte de capacidad 
desde o hacia las redes de 
acceso fijo y móvil, y además 
garantizar la interoperabilidad de 
todos sus componentes y con las 
redes de terceros. 

Todos los equipos electrónicos 
activos deben ser nuevos de 
"carrier-grade", y deben cumplir 
con las recomendaciones del 
UIT-T y con otras normas 
internacionales reconocidas. 
Asimismo, se debe observar la 
normativa nacional aplicable 
para la importación de dichos 
equipos. 

SISTEMA DE 
SOPORTE 

El encargado deberá contemplar 
dentro de su proyecto, los 
sistemas de soporte necesarios 
para el correcto funcionamiento 
de la red de transporte óptico, 
como son: Aire Acondicionado, 
equipo de rectificación, Banco de 
Baterías, equipo de extinción de 
incendios, sistema de tierra, 
sistema eléctrico (deberá cumplir 
con lo consagrado en el 
Reglamento Técnico de 

Todos los sitios, cuenten o no 
con personal, que están 
equipados con instalaciones de 
energía de respaldo deben 
contar con la capacidad de 
monitoreo remoto del estado del 
suministro de energía eléctrica 
(por ejemplo, alimentación de 
red eléctrica activo / no activo; 
generador activo / no activo; 
UPS activo / no activo). 
Generadores de respaldo en 
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Instalaciones Eléctricas – RETIE 
y seguir las recomendaciones del 
Código Eléctrico Colombiano) y 
demás requeridos para garantizar 
los indicadores incluidos en el 
presente documento, teniendo en 
cuenta la normatividad vigente en 
cada caso 

tales sitios deben estar sujetos a 
pruebas de funcionamiento 
completas (activación del 
generador / transición a y de la 
operación del generador / 
desactivación del generador) no 
menos de una vez cada tres (03) 
meses. En principio, tales 
pruebas deben llevarse a cabo y 
ser monitoreadas a distancia, sin 
la necesidad de intervención 
humana, aunque se pueden 
llevar a cabo manualmente en 
sitios que cuentan con personal. 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA 
RED 

En el Proyecto se deberá proveer 
y utilizar para la operación de la 
red, un sistema de gestión de red 
que permita hacer el monitoreo, 
supervisión, administración y 
gestión de cada uno de los 
equipos de transporte y acceso 
instalados dentro del presente 
proyecto. Dicho sistema deberá 
localizarse en un centro de 
operaciones (NOC) 

Se debe diseñar, implementar y 
mantener un Network Operations 
Center (NOC), de configuración 
adecuada, dotada con personal y 
operada en 24x7x365, para 
proporcionar monitoreo, gestión 
y administración de red robusta y 
sensible, y para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de 
disponibilidad establecidos. 

PERIODO DE 
ESTABILIZACIÓN 
DE LA RED 

En la etapa de operación de cada 
uno de los grupos de municipios 
a conectar (1, 2 y 3), se tendrá un 
periodo de cuatro (4) meses 
continuos de estabilización de la 
red. 

En los sistemas complejos, los 
procedimientos y protocolos 
adecuados de pruebas y de 
puesta en servicio son 
esenciales para garantizar que el 
sistema en cuestión, así como 
sus subsistemas y componentes, 
funcionará según su diseño una 
vez que ha sido instalado.   
Procesos y Protocolos de Puesta 
en Servicio 
Los procesos y protocolos de 
puesta en servicio deberán 
cumplir, entre otros, los 
siguientes aspectos:  
 
• Protocolos de puesta en 
servicio. 
• Chequeos pre-puesta en 
servicio. 
• Operaciones de puesta en 
servicio. 
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• Personal responsable (del 
Concesionario y de terceros). 

RED DE ACCESO 

Para la prestación del Servicio de 
Acceso a Internet, el encargado 
deberá garantizar una red de 
acceso en los municipios donde 
se beneficien instituciones 
públicas, que permita ofrecer el 
servicio de acceso a Internet de 
banda ancha a las instituciones. 

La red Dorsal de Fibra Óptica 
brindara el servicio de telefonía 
fija, internet y televisión y los 
diferentes operadores podrán 
brindar un servicio a un menor 
costo. 

CONDICIONES DE 
OPERACIÓN 

El Contratista será el único 
responsable de llevar a cabo la 
administración, operación y 
mantenimiento de la red de 
transporte óptico por un periodo 
de quince (15) años, bajo las 
condiciones de calidad y niveles 
de servicio descritos en el anexo 
técnico, los cuales empezaran a 
contar a partir de la firma del acta 
de puesta en servicio de cada 
uno de los grupos de municipios 
del proyecto. 

La empresa ganadora del 
despliegue de la red dorsal de 
fibra óptica se la encargada de la 
administración de esta  misma. 

DISPONIBILIDAD 
POR TRAMO 

OPTICO Y 
DISPONIBILIDAD 
PROMEDIO DE  

RED 

La disponibilidad promedio de 
todos los tramos ópticos deberá 
ser al menos 97,50%. 

La disponibilidad de los enlaces  
que pertenecen a la Red Core es 
de noventa y nueve enteros 
novecientos noventa y nueve 
milésimas por ciento (99.999%), 
medida en base. El 
Concesionario debe diseñar, 
desplegar, operar y mantener la 
RDNFO de tal manera que se 
asegure este nivel de 
disponibilidad. 
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PLAN DE 
MANTENIMIENTO  

Se deberá presentar para cada 
uno de los Grupos de municipios, 
un Plan de Mantenimiento que 
deberá contener, como mínimo, 
lo siguiente:  
 
• Descripción del Plan de 
Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo que permitan cumplir 
con los aspectos de calidad y 
niveles de servicio.  
• Descripción de la mesa de 
ayuda, en el cual se deberá 
incluir el procedimiento de 
atención de fallas.  
• Esquema de atención y soporte 
técnico, especificando recurso 
humano (perfiles), tecnológico 
(herramientas de hardware y 
software) y administrativo, niveles 
de escalamiento y prioridades. 

Se deberán emplear políticas de 
mantenimiento de equipos y 
sistemas estándares de la 
industria. Estas suelen incluir 
acuerdos de soporte durante 
periodos de garantía y post-
garantía con proveedores clave 
de equipos y soluciones, y 
abordan, entre otros, 
mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, 
sustitución, modernizaciones 
(upgrades), repuestos, etc. 

PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
El Plan de Gestión Ambiental 
busca la prevención y mitigación 
de los impactos ambientales que 
se puedan presentar durante la 
ejecución del proyecto, así como 
la disposición final de la 
infraestructura 

El encargado será responsable 
de asegurar que todos los 
requisitos (incluyendo pruebas, 
mediciones y cualquier otro 
procedimiento) relacionados a la 
conformidad con las normas 
peruanas de impacto ambiental 
sean debidamente cumplidos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES 

 

Durante la Fase de Despliegue de la RDNFO y la Fase de Prestación del Servicio 
Portador, el Cocesionario deberá asumir la responsabilidad de cumplir con las normas 
legales referentes a la conservación del ambiente como una variable fundamental de su 
gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren el manejo socio ambiental 
apropiado de la Concesión y los mecanismos que permitan una adecuada participación y 
comunicación con la comunidad. Para tal efecto, deberán regirse por lo establecido en el 
Estudio de Impacto Ambiental que corresponda de acuerdo a la clasificación y Términos 
de Referencia aprobados por la Autoridad Ambiental competente. 

 
 

Gestión socio ambiental  

 
El encargado deberá cumplir, como parte de su gestión socio ambiental, con las Leyes 
Aplicables referidas al manejo de residuos sólidos y residuos sólidos peligrosos, manejo 
de materiales peligrosos, uso de agua, vertimiento de agua y residuos líquidos, ruido, 
calidad de agua, calidad de aire, consumo de hidrocarburos, zonificación, entre otros 
aspectos ambientales. Para el cumplimiento de lo expuesto en ésta cláusula, el 
Concesionario tomará en cuenta las disposiciones del EIA como las exigibles por las 
autoridades municipales u otras que tengan opinión vinculante sobre el Área de 
Concesión53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53

 
(https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.proyectosapp.pe%2FRepositorioAPS%2F0%2F2%2FJER
%2FPC_RED_DORSAL%2FPRIMER_PROYECTO_DEL_CONTRATO_DE_CONCESION___VER
SION_WORD.docx&ei=eVybU4t00rPRBerYgHg&usg=AFQjCNFV3lOU1pfJMT3p1H7lqD_4e_NXkg
&sig2=3JDM4kFkD5ouGsQX5bxg5A&bvm=bv.68911936,d.bGQ) Consultado el día 04 de Junio de 
2014 a las 15:00 Horas. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.proyectosapp.pe%2FRepositorioAPS%2F0%2F2%2FJER%2FPC_RED_DORSAL%2FPRIMER_PROYECTO_DEL_CONTRATO_DE_CONCESION___VERSION_WORD.docx&ei=eVybU4t00rPRBerYgHg&usg=AFQjCNFV3lOU1pfJMT3p1H7lqD_4e_NXkg&sig2=3JDM4kFkD5ouGsQX5bxg5A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.proyectosapp.pe%2FRepositorioAPS%2F0%2F2%2FJER%2FPC_RED_DORSAL%2FPRIMER_PROYECTO_DEL_CONTRATO_DE_CONCESION___VERSION_WORD.docx&ei=eVybU4t00rPRBerYgHg&usg=AFQjCNFV3lOU1pfJMT3p1H7lqD_4e_NXkg&sig2=3JDM4kFkD5ouGsQX5bxg5A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.proyectosapp.pe%2FRepositorioAPS%2F0%2F2%2FJER%2FPC_RED_DORSAL%2FPRIMER_PROYECTO_DEL_CONTRATO_DE_CONCESION___VERSION_WORD.docx&ei=eVybU4t00rPRBerYgHg&usg=AFQjCNFV3lOU1pfJMT3p1H7lqD_4e_NXkg&sig2=3JDM4kFkD5ouGsQX5bxg5A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.proyectosapp.pe%2FRepositorioAPS%2F0%2F2%2FJER%2FPC_RED_DORSAL%2FPRIMER_PROYECTO_DEL_CONTRATO_DE_CONCESION___VERSION_WORD.docx&ei=eVybU4t00rPRBerYgHg&usg=AFQjCNFV3lOU1pfJMT3p1H7lqD_4e_NXkg&sig2=3JDM4kFkD5ouGsQX5bxg5A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.proyectosapp.pe%2FRepositorioAPS%2F0%2F2%2FJER%2FPC_RED_DORSAL%2FPRIMER_PROYECTO_DEL_CONTRATO_DE_CONCESION___VERSION_WORD.docx&ei=eVybU4t00rPRBerYgHg&usg=AFQjCNFV3lOU1pfJMT3p1H7lqD_4e_NXkg&sig2=3JDM4kFkD5ouGsQX5bxg5A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
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CONCLUSIONES 

 

 Se pudieron establecer diferencias en cuanto a cobertura, servicios y 

componentes técnicos que fueron y serán utilizados en los planes de 

conectividad fibra óptica entre Colombia y Perú. 

 

 En Colombia las instituciones públicas se contemplaron desde el inicio del 

proyecto para que sean beneficiadas en su totalidad a diferencia de Perú. 

 

 

 Se evidencia que en Colombia se brindara un servicio de mejor calidad en 

cuanto a costo de servicio y cobertura a los estratos bajos. 

 

 En Colombia se tienen en cuenta las comunidades pertenecientes a (VIP), 

viviendas de interés prioritario, a diferencia de Perú que el usuario final son 

los demás proveedores. 

 

 

 Tanto en Colombia como en Perú, se tuvo en cuenta un plan de expansión 

para las poblaciones que por su ubicación geográfica no fueron incluidas en 

los planes nacionales de fibra óptica. 

 

 Los componentes técnicos y su despliegue en la infraestructura es muy 

similar de Colombia a Perú, siendo el mismo proveedor ganador de la 

licitación. 

 

 

 Se concluyó que la administración de la red nacional de fibra óptica en Perú 

será por concesión durante veinte años y en Colombia estará a cargo de 

una entidad pública. 

 

 En Colombia se brindara servicio gratuito durante cinco años a todas las 

entidades públicas. 

 

 

 En los dos países se instalaran nodos de conexión de fibra óptica en las 

cabeceras municipales y las empresas privadas se encargaran de 

distribuirlos para su posterior prestación de servicio. 
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 La tarifa de prestación de servicio que usaran las empresas privadas para 

aplicar a los usuarios finales serán reguladas por entidades públicas. 

 

 En las regiones contempladas en el proyecto de expansión en los dos 

países se optara por tecnologías similares. 
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