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CARTILLA DE PROCEDIMIENTO PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL 
 
OBJETIVO:   
 
Apoyar, asesorar y acompañar en la gestión a las Secretarías de Educación, para la ejecución eficiente de los recursos asignados para la conectividad de las Sedes 
Educativas Oficiales, en el marco del programa Conexión Total – Red Educativa Nacional, contribuyendo con el logro de las metas y objetivos del Ministerio de Educación 
para dar prioridad a los Colegios Pioneros del programa Todos a Aprender, Sedes de Jornada Única y sedes con el mayor número de estudiantes para contribuir a la meta 
del porcentaje de matrícula oficial con acceso a internet, propuesto por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

ALCANCE: 
 
Inicia con la asignación a las Secretarías de Educación de los recursos del Sistema General de Participación para financiar la conectividad escolar con recursos del CONPES 
SOCIAL. Continúa con el apoyo, asesoría, seguimiento y la ejecución de los recursos, a través de la contratación del servicio de conectividad, hasta la verificación del 
cumplimiento de la meta “% de matrícula conectada a internet” y los indicadores de calidad de servicio. 
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional es muy importante su colaboración y apoyo desde las Secretarías de Educación con la oportuna ejecución de los proyectos de 
conectividad para la vigencia 2016. A continuación se presenta el cronograma de ejecución de las actividades que se deben adelantar con miras a cumplir los objetivos 
propuestos por el Gobierno Nacional. 
  

 

ACTIVIDADES 
2015 2016 

NOV DIC ENE FEB MAR 

Divulgación por parte del Ministerio de Educación de metas, priorización de recursos y lineamientos técnicos para 
vigencia 2016. 

     

Publicación de Documento CONPES distribución de recursos de conectividad vigencia 2016.      

Determinación por parte de la Secretaria de Educación de las necesidades a cumplir según los requisitos de 
priorización del Ministerio de Educación Nacional. 

     

Acercamiento por parte de las Secretarías de Educación a los Operadores de Telecomunicaciones para determinar 
costos aproximados del servicio y determinar la mejor forma de contratación según sus necesidades. 

     

Elaboración de estudios previos y documentación necesaria para presentación de propuesta de conectividad 2016.      

Presentación al programa Conexión Total de propuestas de conectividad para la vigencia 2016.      

Giro de recursos CONPES a las Secretarías de Educación para incorporación a sus presupuestos.      

Aprobación de propuestas de conectividad que cumplan con lineamientos técnicos del programa Conexión Total y 
priorización de focalización del Ministerio de Educación Nacional. 

     

2016 

8 9 
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ACTIVIDADES 
2015 2016 

NOV DIC ENE FEB MAR 

Inicio de Procesos administrativos para realizar contratación de servicios de conectividad.      

Legalización de contratos ante operadores de Telecomunicaciones.      

Firma de Actas de Inicio.      

Inicio de prestación de Servicios de Conectividad escolar.      

 
 
SEDES PRIORIZADAS: 

El Ministerio de Educación Nacional con el decidido apoyo de su Secretaría de Educación debe priorizar el servicio de conectividad escolar para cubrir oportuna y 
eficientemente las sedes educativas que se indican a continuación: 

 Colegios Pioneros Todos a Aprender 
 Colegios de Jornada Única 
 Colegios para el logro de la meta sectorial referente al porcentaje de matrícula conectada (Conexión a internet de los colegios con 

mayor número de matrícula) 

Esta es la distribución en el país de Colegios Pioneros y Jornada Única, por favor identifique cuantos corresponden a su Secretaría de Educación para que sean tenidos 
en cuenta en la mencionada priorización. El listado de sedes podrá ser descargado del sitio web del Programa www.mineducacion.gov.co/conexiontotal 

Secretarías de 

educación 

Jornada 

Única 
Pioneros 

Pioneros / 
Jornada 

Única 

Total 

General 

Secretarías de 

educación 

Jornada 

Única 
Pioneros 

Pioneros / 
Jornada 

Única 

Total 

General 

Secretarías 
de 

educación 

Jornada 

Única 
Pioneros 

Pioneros / 
Jornada 

Única 

Total 

General 

Antioquia 14 26 2 42 Cundinamarca 38     38 Neiva   17   17 

Apartadó 5     5 Dosquebradas 2     2 
Norte de 

Santander 
3 11 1 15 

Arauca   13   13 Duitama 6     6 Palmira 2 7 4 13 

Armenia 16     16 Envigado 12     12 Pasto 13     13 

Atlántico 12 14 8 34 Facatativá 2     2 Piedecuesta 1     1 

Barrancabermeja 1     1 Floridablanca 1     1 Popayán 3     3 

Barranquilla 4 46 3 53 Fusagasugá 2     2 Quibdó 4     4 

Bogotá 76     76 Girardot 4     4 Rionegro 5     5 

Bolivar 1     1 Huila 4     4 
Santa 

marta 
4 18 2 24 

Buga 8     8 Ibagué   22   22 Santander 7     7 

Caldas 9     9 Itagüí 2     2 Sincelejo 5     5 

http://www.mineducacion.gov.co/conexiontotal
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Secretarías de 

educación 

Jornada 

Única 
Pioneros 

Pioneros / 

Jornada 
Única 

Total 

General 

Secretarías de 

educación 

Jornada 

Única 
Pioneros 

Pioneros / 

Jornada 
Única 

Total 

General 

Secretarías 

de 
educación 

Jornada 

Única 
Pioneros 

Pioneros / 

Jornada 
Única 

Total 

General 

Cali 10 26 9 45 Lorica 5     5 Soacha 2 15   17 

Caquetá 6     6 Magdalena 8     8 Soledad   13   13 

Cartagena 5 30 2 37 Maicao 1     1 Sucre   17   17 

Cartago 1     1 Manizales 24 1 12 37 Tolima 11     11 

Cauca 2 15   17 Medellín 8 68   76 Tuluá 11     11 

Cesar 4     4 Meta 6 23 1 30 Uribia 1     1 

Choco 10     10 Montería 3 13 3 19 Valle 1 18   19 

Córdoba   27   27 Mosquera 7     7 Valledupar 2 19 2 23 

Cúcuta 8     8 Nariño 18     18 Zipaquirá 2     2 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO  
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DESCRIPIÓN DE ACTIVIDADES: 

1. Asignación y distribución de recursos: El Ministerio de Educación Nacional con el objeto de financiar la conectividad de los establecimientos educativos oficiales 
debe realizar las siguientes tareas: 

 

1.1 A través de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, realiza la distribución de los recursos provenientes del Sistema General de Participación a las Secretarías 

de Educación, mediante la publicación del CONPES SOCIAL. 

1.2 La Directiva Ministerial define los requerimientos que las Secretarías de Educación deben tener en cuenta para contribuir con el logro de las metas y objetivos 
propuestos por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. 

1.3 Giro de los recursos a las cuentas de las secretarías de educación para que se realicen los procesos internos de apropiación de los recursos a los presupuestos de 

las entidades territoriales. 
 

2. Divulgación, asesoría y seguimiento a lineamientos: El programa Conexión Total – Red Educativa Nacional a través de sus gestores, ofrece a las Secretarías 
de Educación la publicación y divulgación de los documentos base del programa realizando el acompañamiento necesario para el cumplimiento de los requisitos 
mínimos para la correcta presentación del proyecto de conectividad escolar. De la misma forma el acompañamiento busca agilizar el proceso de revisión y aprobación 
por el Programa y que esta pueda realizar su contratación. 

 

3. Planeación contratación /presentación de propuestas: La Secretaría de Educación debe elaborar y radicar la documentación para revisión y aprobación por 
parte del Ministerio.  Para esto, debe realizar los siguientes pasos: 
 

3.1 Elaborar la Propuesta de contratación: En materia de contratación las secretarías de Educación deben considerar para adquirir sus servicios de conectividad el 

Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente. SOLAMENTE en los casos en que realizar otro tipo de contratación resulte más económico, eficiente y de 
mejor calidad se aceptarán las otras modalidades de contratación.  
 
Si esta condición se cumple la Secretaría de Educación podrá elegir la modalidad de contratación según sus necesidades, y acorde a lo que establece el Estatuto 
General de Contratación (Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y los demás que sean aplicables a la contratación estatal). El Ministerio de 
Educación Nacional una vez seleccionada la modalidad de contratación deberá enviar la siguiente documentación: 

 

Licitación Pública Contratación directa Acuerdo Marco de Precios (CCE) Adición 

Estudio del Sector 
Acto administrativo que justifique la 
contratación 

Simulador de servicios de 
conectividad  

Copia del Contrato principal 

Estudio Previo  Estudio Previo 
Estudios y documentos  Previos 
establecidos en el AMP 

Borrador del Otro Sí 

Borrador de Pliegos Registro TIC y RUP del Operador 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

Formato presentación propuesta 
contratación conectividad (*) 

Formato presentación propuesta 
contratación conectividad (*) 

Formato presentación propuesta 
contratación conectividad (*) 

Formato presentación propuesta 
contratación conectividad (*) 

Listado Sedes Educativas a 
Beneficiar (*) 

Listado Sedes Educativas a 
Beneficiar (*) 

Listado Sedes Educativas a 
Beneficiar (*) 

Listado Sedes Educativas a 
Beneficiar (*) 

  

 
Los documentos marcados con asterisco (*) deben diligenciarse según formato oficial establecido por el Programa Conexión Total, y pueden ser descargados del 
sitio Web www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/ 
 

http://www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/
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Nota: La elaboración de la propuesta debe tener en cuenta los lineamientos definidos en la Directiva Ministerial vigente, los lineamientos técnicos del programa 
Conexión Total.  Se recomienda a la secretaría usar la herramienta Simulador del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad, la cual puede ser descargada de la 
página de Colombia Compra Eficiente http://www.colombiacompra.gov.co/es/servicios-de-conectividad-0, para tener un marco de referencia de costos que facilite 
determinar la viabilidad y eficiencia de una propuesta recibida por parte de un operador.  

 

3.2 Radicar la Propuesta Técnica a través del sistema de Gestión Documental: La Secretaría de Educación debe radicar la solicitud de revisión de la propuesta 
de contratación y sus documentos anexos,  en el sistema de Gestión Documental del Ministerio de Educación Nacional, a través del Sistema de Atención al Ciudadano 
(http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-35807.html), seleccionando “Consulta, quejas y reclamos en línea” en “Tipo de requerimiento” el tipo 
“REQUERIMIENTOS” y en “Descripción solicitud” registrar “Propuesta Técnica Secretaría de Educación <nombre de secretaría de educación> -  Programa Conexión 
Total”, empaquetando la documentación ordenada en un archivo tipo ZIP. El video tutorial sobre como radicar esta solicitud se puede ver con el siguiente enlace:   
http://pombo.mineducacion.gov.co/conexiontotal/documental.mp4. 

 
 

4. Revisión y aprobación Propuesta Técnica : El programa Conexión Total realiza la revisión de la propuesta enviada por la Secretaría de Educación teniendo en 
cuenta el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el programa, Directiva Ministerial vigente y Cartilla de Procedimiento, junto con la optimización de 

recursos, calidad y oportunidad del servicio. 

Si la propuesta cumple con los lineamientos del programa, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio de Educación emitirá concepto técnico 
favorable enviando comunicación a la Secretaría de Educación Certificada a través del Sistema de gestión Documental junto con el informe de revisión de propuesta 
(4.INFORME_REVISION_PROPUESTA.xlsx). Solo con este concepto técnico favorable, la Secretaría puede iniciar el proceso de contratación, aplicando el principio 
de transparencia, oportunidad, economía y eficiencia para la realización del proceso de contratación, aplicando el principio de vigencia presupuestal, ejecutando el 
presupuesto dentro del año fiscal, sin afectar la disponibilidad del servicio en las sedes educativas, por razón de cuestiones imputables a la contratación. 

En caso de que la propuesta no cumpla con los lineamientos del programa, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio de Educación envía el 
informe de revisión de la propuesta (4.INFORME_REVISION_PROPUESTA.xlsx) a través del Sistema de Gestión Documental, para que la Secretaría de Educación 
ajuste la propuesta y proceda a realizar los ajustes correspondientes y surta el trámite de aprobación.  

5. Ejecución Contratación: La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio de Educación Nacional realizará el seguimiento a la ejecución de los 
recursos según los lineamientos técnicos del programa, Directiva Ministerial y Procedimiento.  Para tal fin, la Secretaría de Educación debe enviar los documentos 
que soportan la contratación del servicio de Internet, los documentos que reportan el estado de conectividad y aquella información requerida para la verificación de 
la calidad del servicio contratado. Dicha información debe ser enviada a los gestores del programa Conexión Total – Red Educativa Nacional con copia al correo 
electrónico del Programa conexiontotal@mineducacion.gov.co.  
 

5.1 Vínculo contractual: La documentación mínima requerida para validar el contrato legalizado con las empresas proveedoras de servicios de conectividad corresponde 

a: 
1. Contrato 
2. Acta de Inicio 
3. Registro Presupuestal (RP) 
4. Listado Sedes Educativas a Beneficiar (*) 

 

5.2 Reporte de conectividad: La Secretaría de Educación diligenciará y actualizará el formato “Reporte de Conectividad” con el estado actual del servicio de Internet en 
la totalidad de las sedes educativas conectadas, indicando el programa bajo el cual se encuentra cubiertas, la periodicidad de este reporte corresponde al inicio del 
contrato, la vinculación a nuevos programas y/o de acuerdo a los requerimientos del programa. 

 

6. Auditoria MEN: La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio de Educación Nacional, revisará los reportes de  calidad del servicio de conectividad 

prestado por el operador presentados por la supervisión o interventoría del mismo.  Para tal fin, el interventor/supervisor del contrato suscrito con el Operador, 
deberá enviar mensualmente los siguientes reportes: 
 

6.1 Reporte consolidado del informe mensual del servicio de conectividad prestado por el operador, en el formato “Formato Informe mensual del servicio”. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/servicios-de-conectividad-0
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-35807.html
http://pombo.mineducacion.gov.co/conexiontotal/documental.mp4
mailto:conexiontotal@mineducacion.gov.co
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6.2 Reporte con los resultados de los indicadores establecidos en los lineamientos técnicos del programa Conexión Total en el formato 

“formato_evaluacion_indicadores_calidad_servicio”. 
 
La Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del Ministerio de Educación Nacional, publicará en la página web del programa y reportará a la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas, el avance del indicador de conectividad y la evaluación del cumplimiento del indicador. 

 
NOTA: Los formatos a ser utilizados por las Secretarías de Educación se encuentran publicados en la página del programa Conexión Total del Ministerio de Educación 
Nacional en la siguiente URL: www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/, en la sección documentos de referencia. Cualquier duda o inquietud, por favor contactarnos al 
correo: conexiontotal@mineducacion.gov.co 

http://www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/
mailto:conexiontotal@mineducacion.gov.co

