
Secretaría de Educación: Nro. Radicado:
Fecha de 

Radicación:

Modalidad de contratación a 

efectuar por la entidad:

Número de Sedes 

Urbanas:
21

Número de 

Sedes Rurales:
0

Operador / Empresa con la que se 

realizara la Contratación:

Fecha estimada de 

Inicio:
1/12/2021

Fecha estimada 

de Finalización:
30/11/2022

Evaluado por:
Resultado de la 

Evaluación: 

Fecha de 

Evaluación:

Entidad remitente:

Estudio Previo x

Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal
x

Formato presentación propuesta 

contratación conectividad (*)
x

Listado Sedes Educativas a Beneficiar 

(*)
x

x

PRESENTADO EN EL 

PROCESO (SI/NO)

N/A

N/A

PRESENTADO EN EL 

PROCESO (SI/NO)

 $            522.600.033,00 

Adición al contrato actualProceso de selección

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Contratación directa

Formato presentación propuesta 

contratación conectividad (*)

Valor por el cual la Secretaría de Educación Certificada realizará la 

contratación para la prestación del servicio de conectividad para las 

Instituciones Educativas Oficiales?:

CRITERIO

OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 1 OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 2

'No aplica de acuerdo al proceso contractual a adelantar por la entidad territorial

Formato_propuesta

Oficio_MEN

15102021 ESTUDIOS PREVIOS CONECTIVIDAD

¿ El objeto a contratar concuerda entre el estudio previo y el acto 

administrativo allegado?

Acuerdo Marco de Precios (CCE)

Simulador de servicios de conectividad 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

'No aplica de acuerdo al proceso contractual a adelantar por la entidad 

territorial

'No aplica de acuerdo al proceso contractual a adelantar por la entidad 

territorial

Se suministra el borrador del acto administrativo y este señala la 

justificación para contratar bajo la modalidad de contratación 

directa, indicando:

- Causal que invoca para contratar directamente.

- Objeto del contrato.

- Presupuesto para la contratación.

- Lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y 

documentos previos.

CORREO ELECTRÓNICO 26102021

07092021 BANCO DE PROYECTOS, PLAN DE COMPRAS Y CDP

21102021 ep.rural.conectivity2021-2022

21102021 FORMATO MEN_REPORTE_INVENTARIOS_CONECTIVIDAD

25102021 PROPUESTA CONECTIVIDAD

26102021 Carta MEN_Conectividad 2021_propuesta ajustada

26102021 proyeccion.proyecto.conectividad2021-2022.sedes

CORREO ELECTRÓNICO 03112021

03112021 Listado_sedes-matricula_educativas_a_beneficiar

DOCUMENTOS RADICADO 2021-ER-365823

16/11/2021 - 18/11/2021Juan Diego Cristancho - Ing. Jaime Patiño

2. INFORMACIÓN RADICADO

Secretaria de educación de Girón

Correo

 Tipo de tecnología a ser 

implementada 
Por definir  radiada 

VIABLE CON OBSERVACIONES

E-mail

GIRÓN 27/10/2021

12 meses
Costo contratación por la Entidad 

Territorial:

Número de Sedes Educativas a 

Beneficiar:

Recursos asignados para la vigencia:

1. REGISTRO DE EVALUACIÓN

2021-ER-365823

21

522.600.033$                                           

PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL

FORMATO REVISIÓN DE PROPUESTA VIGENCIA 2021

 $                                              572.947.760,00 

Proceso de selección - Licitación Pública

Plazo de ejecución (mes)

Acto administrativo

Estudio Previo 

Registro TIC y RUP del Operador

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Listado Sedes Educativas a 

Beneficiar (*)

Formato presentación propuesta 

contratación conectividad (*)

Listado Sedes Educativas a Beneficiar (*)

ACTO ADMINISTRATIVO

Copia del Contrato principal

OBSERVACIÓN N° 1 OBSERVACIÓN N° 2

El valor de la contratación a realizar en la suma QUINIENTOS VEINTIDOS 

MILLONES SEISCIENTOS MIL TREINTA Y TRES PESOS M.CTE ($522.600.033), 

que corresponde a los recursos asignados por el Sistema General de 

Participaciones para la vigencia 2021, dejando un saldo por ejecutar de 

$50.347.727 pesos

ESTUDIO PREVIO

Borrador del Otro Sí

Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal

Formato presentación propuesta contratación 

conectividad (*)

Listado Sedes Educativas a Beneficiar (*)

OBSERVACIÓN N° 1 OBSERVACIÓN N° 2

4. REVISIÓN DOCUMENTAL

CRITERIO

26102021 proyeccion.proyecto.conectividad2021-2022.sedes

CDP,Banco de proyectos

21102021 ep.rural.conectivity2021-2022

21102021 FORMATO MEN_REPORTE_INVENTARIOS_CONECTIVIDAD
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PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL

FORMATO REVISIÓN DE PROPUESTA VIGENCIA 2021

 NO 

 SI 

 SI 

PRESENTADO EN EL 

PROCESO (SI/NO)

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

Se encuentra definido en la sección de especificaciones técnicas

Se solicita el cumplimiento de los niveles de servicio mínimos 

definidos por el programa conexión total en sus lineamientos 

técnicos y que constituyen los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) 

a cumplir periódicamente ?

Se solicita a la entidad territorial incluir la condición técnica dentro de las 

especificaciones del proceso

La Secretaría de Educación Certificada asignará recursos propios 

(Presupuesto) para la asignación del servicio de conectividad: 

Se evidencia que el valor de la contratación a adelantar no supera los 

recursos asignados por el SGP. Por este motivo, la entidad territorial no 

aporta recursos propios. 

Se contempla de la siguiente manera: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONECTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL 

MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER"

Se solicita el manejo de la identidad visual de acuerdo a los 

lineamientos técnicos definidos por el programa conexión total?

Se solicita el filtrado de contenido de pornografía infantil según lo 

establece el Gobierno Nacional mediante la Ley 679 de 2001?

Se solicita aplicar políticas de calidad de servicio QoS y listas de 

acceso para la priorización del tráfico saliente que se cursa entre la 

sede o institución educativa hacia Internet?

Se solicita el monitoreo de los servicios requeridos con un sistema de 

alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo del 

servicio de conectividad.

Se solicita el servicio de MESA DE AYUDA para la asistencia y soporte 

técnico a los requerimientos de los usuarios sobre la prestación del 

servicio, así como para atender los reportes de falla y para la 

recepción de Peticiones Quejas y Reclamos acorde con los 

lineamientos técnicos del programa conexión total?

Se encuentra definido en la sección de especificaciones técnicas

Se encuentra definido en la sección de especificaciones técnicas

Se contempla de la siguiente manera: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONECTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL 

MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER"

Se contempla de la siguiente manera: " Cumplir a cabalidad con todos los 

eventos planteados en el alcance del contrato.". Dentro del alcance se 

evidencian la exigencia del cumplimiento de los  lineamientos técnicos.

Existe una obligación específica que solicita el cumplimiento de los 

lineamientos técnicos del programa conexión total   con lo cual se daría 

cumplimiento la condición técnica evaluada.

OBSERVACIÓN N° 1 OBSERVACIÓN N° 2

Existe una obligación específica que solicita el cumplimiento de los 

lineamientos técnicos del programa conexión total   con lo cual se daría 

cumplimiento la condición técnica evaluada.

Se encuentra definido en la sección Filtrado y protección al menor en la 

conectividad a internet

Se encuentra definido en la sección de especificaciones técnicas

Se solicita una herramienta que permita cachear páginas Web y todo 

tipo de contenido educativo, orientada a maximizar los recursos del 

canal de internet?

Se encuentra definido el Objeto contractual acorde con el Objetivo, 

metas y lineamiento técnico del programa conexión total? 

Se encuentra definido el Alcance contractual acorde con el Objetivo, 

metas y lineamiento técnico del programa conexión total? 

Se contempla de la siguiente manera: "En cumplimiento del objeto del 

contrato que se derive del presente proceso de selección, el proponente 

deberá prestar el servicio de internet, la gestión, configuración, soporte y 

administración de los equipos (Antena receptora, router, mikrotik, AP, Zona 

Wi-Fi hostpot, panel solar, rack, red LAN) en cada una de las sedes 

educativas descritas en el estudio de mercado, enunciadas anteriormente 

en el cuadro de las sedes que requieren intervención, para lo cual el 

proponente se compromete con el Municipio de Girón a (...)

El proponente será el único responsable de la infraestructura de red 

instalada hasta el equipo de borde (Antena Receptora ya instalada), con 

el fin de llevar internet por Radio Enlace (RE) a las sedes educativas

VALIDACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS DE ACUERDO CON OBLIGACIONES DEL OPERADOR

CRITERIO

 ¿Dentro del objeto del contrato se ha estipulado dar cumplimiento a 

los lineamientos del programa y existe una obligación específica que 

requiera dar cabal cumplimiento a dicho objeto ?

¿Existe una obligación específica dentro de los estudios previos que 

señala que se debe dar cumplimiento a los lineamientos del 

programa conexión total?

Se solicita la presentación de los informes requeridos en los 

lineamientos del programa conexión total?
Se encuentra definido en la sección de especificaciones técnicas
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PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL

FORMATO REVISIÓN DE PROPUESTA VIGENCIA 2021

NO

SI

SI

PRESENTADO EN EL 

PROCESO (SI/NO)

N/A

N/A

PRESENTADO EN EL 

PROCESO (SI/NO)

SI

NO

PRESENTADO EN EL 

PROCESO (SI/NO)

N/A

N/A

Total Sedes Educativas registradas en 

Base de Datos de Conectividad

Resultado cruce con la 

Base de Datos

58 21

Total Matricula registrada en Base de 

Datos de Conectividad

Resultado Cruce con la 

Base de Datos

26.346 1.256

PRESENTADO EN EL 

PROCESO (SI/NO)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Se sugiere incluir.

CRITERIO

CRITERIO

Sedes educativas a beneficiar 

indicadas en la propuesta

--

Matricula estimada a ser 

cubierta

21

La adecuación a realizar incluye mantenimiento de la red existente, 

ampliación, dotación de puntos de red, suministro, instalación y 

configuración de bienes?

CRITERIO

OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 1 OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 2

El Ministerio de Educación Nacional se permite indicar que la Secretaría de Educación asume la responsabilidad de garantizar total 

transparencia en los procesos contractuales, realizar la auditoria/supervisión de los servicios contratados y garantizar la 

oportunidad y calidad de los productos finales, so pena de incurrir en faltas disciplinarias y/o penales, de acuerdo a lo enmarcado 

en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

La Secretaría de Educación Certificada realiza el análisis económico 

para la determinación del presupuesto y alcance del servicio?

--

FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA CONTRATACIÓN CONECTIVIDAD

REGISTRO TIC y RUP DEL OPERADOR

1.127

Se solicita el mejoramiento redes, teniendo en cuenta que la entidad 

territorial garantiza el cubrimiento mínimo del 90% de la matricula 

conectada.

Dentro del documento de estudios previos se ha incluido una 

cláusula de indemnidad a favor de la Entidad Territorial ?

¿ La Entidad Territorial constituye  pólizas de responsabilidad civil 

contractual y extracontractual?
Se evidencia dentro de lo estudios previos con la documentación allegada.

Se evidencia dentro de lo estudios previos con la documentación allegada.

VALIDACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS ADECUACIÓN DE REDES INTERNAS

CRITERIO OBSERVACIÓN N° 1 OBSERVACIÓN N° 2

OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 1 OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 2

Sin observaciones adicionales

OBSERVACIÓN N° 1 OBSERVACIÓN N° 2

El certificado cuenta con la apropiación presupuestal para adelantar la 

contratación según lo indicado en la propuesta.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 21-01145 de fecha 10 de 

agosto 2021, por valor de $572.643.351

El certificado se expide con cargo únicamente a la contratación de servicios 

de conectividad. 

OBSERVACIÓN N° 1 OBSERVACIÓN N° 2

'No aplica de acuerdo al proceso contractual a adelantar por la entidad 

territorial

'No aplica de acuerdo al proceso contractual a adelantar por la entidad 

territorial

El CDP registra la existencia del rubro y la apropiación presupuestal 

suficiente para atender el costo de la adquisición del servicio

¿Los rubros descritos dentro del CDP, se encuentran destinados para 

servicios adicionales diferentes a la conectividad?

El Operador seleccionado por la Entidad Territorial se encuentra 

inscrito en el Registro los proveedores de redes y de servicios de 

telecomunicaciones

La Secretaría de Educación Contratante adjunta documento donde 

se acredite experiencia en la prestación de servicios de conectividad 

en algunos de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 

Servicios 81112101 / 83111602 / 83112304

OBSERVACIÓN N° 1 OBSERVACIÓN N° 2

La entidad territorial reporta 21 enlaces a ser conectados en 21 sedes 

educativas, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos del programa y la 

base de datos de sedes educativas con matrícula reportada en el SIMAT las 

sedes propuestas son consideradas válidas.

OBSERVACIÓN N° 1 OBSERVACIÓN N° 2

OBSERVACIÓN N° 1 OBSERVACIÓN N° 2

Con la presente propuesta, la entidad territorial garantiza el 5% de la 

matrícula con acceso a Internet.

OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 1 OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 2

Sin observaciones adicionales
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PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL

FORMATO REVISIÓN DE PROPUESTA VIGENCIA 2021

SI

SI

SI

SI

NO

PRESENTADO EN EL 

PROCESO (SI/NO)

SI

SI

SI

SI

Matricula a ser priorizada por Índice 

de matricula

Porcentaje de 

cumplimiento

20.668 6%

CRITERIO

La Secretaría de Educación Contratante presenta el formato 

establecido vigente por el ministerio de Educación Nacional  

totalmente diligenciado?

Los precios asociados a los servicios se encuentran dentro  de los 

valores techo establecidos en el simulador de Colombia Compra 

Eficiente?

La entidad territorial presenta las características técnicas de los 

enlaces de conectividad y el tipo de tecnología a implementar.

LISTADO SEDES EDUCATIVAS A BENEFICIAR

La entidad territorial presenta las características económicas  de los 

servicios de conectividad a contratar.

OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 1 OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 2

Sin observaciones adicionales

--

OBSERVACIÓN N° 1 OBSERVACIÓN N° 2

La Secretaría de Educación Contratante suministra la 

georreferenciación de la totalidad de las Instituciones Educativas 

OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 1 OBSERVACIONES ESPECIFICAS N° 2

Se evidencia que el formato se encuentra diligenciado con la información solicitada en los criterios a excepción de la 

georreferenciación la cual se sugiere incluir. 

OBSERVACIÓN N° 1

La entidad territorial certifica que conoce los lineamientos para la 

presentación y ejecución de propuestas en el marco del programa 

Conexión Total, Red Educativa Nacional – REN y que el operador 

ENTIENDE, ACEPTA Y CUMPLE los requerimientos solicitados en los 

lineamientos técnicos del Programa Conexión Total.

La Secretaría de Educación Contratante presenta la propuesta 

totalmente diligenciada en el formato establecido por el ministerio 

de Educación Nacional y se encuentra firmada?

La Secretaría de Educación Contratante suministra el Ancho de 

Banda y tipo de tecnología requerido para cada una de los enlaces en 

las Instituciones Educativas 

OBSERVACIONES GENERALES

Las sedes educativas presentadas por la entidad territorial cumplen 

con los criterios de elegibilidad establecidos en los Lineamientos 

Técnicos del Programa Conexión Total.

La entidad territorial remitió documentación adicional mediante correo electrónico de 26 de octubre y 03, 18 de noviembre, la cual fue tenida en cuenta durante el proceso de evaluación, para la emisión del concepto técnico correspondiente.

Matricula propuesta a 

conectar por índice de 

matricula

1.256

OBSERVACIÓN N° 2

Con la propuesta presentada por la entidad territorial, no alcanza el 

porcentaje de matricula con acceso a Internet requerida para el 

cumplimiento de la meta de la presente vigencia.

--

--

El formato se encuentra firmado por la entidad territorial y diligenciado en 

debida forma.

De acuerdo a la validación de precios disponibles en el acuerdo marco de 

precios de conectividad escolar, para servicios de características similares, 

los costos estimados en el estudio previo adelantado por la entidad 

territorial sobrepasan los precios techos del Acuerdo Marco. En ese 

sentido, se solicita a la entidad territorial contemplar en el estudio de 

mercado la simulación de costos del servicio en el Acuerdo Marco con el fin 

de determinar el costo promedio de los servicios.

--

--
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