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PARA TODOS 

r 

DIRECTIVA MINISTERIAL No. 

PARA: 	 GOBERNADORES, ALCALDES DISTRITALES Y MUNICIPALES Y 
SECRETARIOS 	 DE 	 EDUCACIÓN 	 DE 	 ENTIDADES 
TERRITORIALES CERTIFICADAS. 

DE: 	 MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
MINISTRA DE EDUCACIÓN 

ASUNTO: ORIENTACIONES SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ASIGNADOS PARA 
CONECTIVIDAD EN EL CONPES SOCIAL 168 DE 2013. 

FECHA: 

Con fundamento en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 
(Ley 1450 de 2011) y la Ley 715 de 2001, con el fin de garantizar la sostenibilidad 
y la calidad del servicio de conectividad de las Sedes Educativas Oficiales a través 
del Programa Conexión Total — Red Educativa Nacional, a cargo de la Oficina de 
Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio de Educación Nacional, y 
teniendo como meta de Gobierno cubrir el 94% de la matrícula con acceso a 
internet de calidad, para promover la eficiencia en el manejo y utilización de los 
recursos del Sistema General de Participaciones en las secretarías de educación 
certificadas, se señala lo siguiente: 

El Programa Conexión Total se financia con los recursos de la Participación para 
Educación del Sistema General de Participaciones - SGP asignados mediante 
Documento Nacional de Política Económica y Social — CONPES, que se expide 
anualmente en cumplimiento de lo señalado en la Ley 715 de 2001. 

Mediante Documento CONPES 168 del 18 de diciembre de 2013, se asignaron 
recursos por valor de $117.065 millones por concepto de población atendida para 
el fortalecimiento de los sistemas de información, componente cuya destinación es 
la de garantizar el funcionamiento de los sistemas de información en las entidades 
territoriales, en términos de la conectividad, de tal forma que aseguren el 
cumplimiento de la política de educación de calidad. 

Los recursos asignados por este componente se destinarán al financiamiento de 
los siguientes gastos: 

1. Pago del servicio de conectividad que asegure el acceso a la red por parte de 
los estudiantes. 
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2. Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura tecnológica y redes de 
datos de las sedes educativas públicas, a partir de la implementación de 
soluciones que cumplan con los lineamientos establecidos por las Fichas Técnicas 
del Programa Conexión Total. 

Las Entidades Territoriales Certificadas cuentan con el apoyo técnico, jurídico y 
financiero del Ministerio de Educación Nacional para prestar el servicio de 
conectividad en las Sedes Educativas Oficiales del país, a partir de la vinculación 
al Programa Conexión Total, mediante los Convenios Interadministrativos 
suscritos. 

Con el objeto de asegurar la consolidación y sostenibilidad del Programa en las 
regiones, la ejecución de los recursos y la meta de Gobierno, se dispuso dar 
continuidad a la vinculación de las Entidades Territoriales, mediante la prórroga de 
los Convenios Interadministrativos 2013, por tal razón, los recursos asignados 
para la vigencia 2014, complementarán los contratos derivados actuales y los que 
se suscriban, todo ello bajo los principios de eficiencia, transparencia y legalidad, y 
atendiendo las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional 
mediante las Fichas Técnicas del Programa, dentro de la vigencia 2014. 

En tal virtud, las Entidades Territoriales deben iniciar lo antes posible los trámites 
administrativos descritos en los Convenios Interadministrativos de vinculación para 
dar continuidad a los servicios contratados, garantizando la mejora en la calidad 
de la prestación del servicio y la disponibilidad del mismo, a través de la 
contratación de tecnologías, conforme a lo establecido en el Estatuto General de 
Contratación y las directrices señaladas en las Fichas Técnicas del Programa, 
asegurando la cobertura en un mayor número de sedes en el siguiente orden: 1. 
Sedes Educativas con Tecnología Terrestre, 2. Sedes con Tecnología Radiada; 3. 
Sedes con Tecnología Satelital ubicadas en área urbana y, por último, 4. Sedes 
con tecnología satelital ubicadas en área rural, manteniendo actualizados los 
sistemas de información de inventarios dispuestos en la web por el Ministerio de 
Educación Nacional, conforme a las obligaciones establecidas en la normatividad 
citada. 

MARIA FERNAND AMPO SAAVED A 
MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
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