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Cordial saludo,

Estimados Rectores, la Secretaria de Educación Distrital se permite informar, que a través de la resolución

No. 8303 de 16 de noviembre de 2017, el Distrito de cartagena adjudica el proceso de seleccÚl a!91ta!3 de

Menor Cuantia No, SA-MC-021-2017 cuyo objeto es la PRESTACION DEL SERVICIo DE CoNECTIVIDAD

EN LAS SEDES EDUCATTVAS OFICIALES bel OtSrRtrO DE CARTAGENA, DE ACUERDO CON LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES REQUERIDAS, AI CONtTAtiStA FUNTICS (FUNdACióN

Empresarial de Nuevas Tecnologias de la lnformación de Colombia).

De acuerdo al Anexo No.1 del Pliego de condiciones definitivo, a los Estudios Previos y al Lineamiento

t*ni* J.f programa Conexión T'otat, el TIEMPO DE SERVICIO: será contado a partir de la aprobación de

ta insialaciOn y'verificación de los serviclos por parte del Contratante, comprendido dentro del calendario

escolar deflnido por la Secretana de Educación Distrital.

Los periodos de receso estudrantil no son considerados válidos para la prestación de servicio.

Que de acuerdo a Io anterior se suscribió contrato No. 459-2017 cuyas obligaciones del contrat¡sta son:

1. Prestar el servicio de conectividad a intemet en cada una de las 176 Sedes Educativas, las 24 horas del

Oia; tá cuates tueron beneficiadas con el programa conexión total conforme a las especificaciones técnicas

establecidas por el Min¡sterio de EducaciÓn Nacional.

2. lnstalar en un plazo máximo de ocho (8) dias el servicio en las 176 sedes educativas focalizadas, tiempo

que no afecta el periodo de eiecución contemplado para el,servic¡o de conectividad'

d. práveer tos equipos, conftguraciones, elemento! y realizar las instalaciones que sean necesarias para la

irestación adecuáda del servicio de conect¡vidad. Cónfguración de los equipos de red inalámbrica con que

cuentan las sedes educativas benef¡ciadas

4. Facilitar la apertura de puertos lógicos que permitan al sistema de monitoreo del lil¡n¡ster¡o de Educación

Nacional verificar la calidad del canal ofrecido.

5. Mantener durante la vigencia del contrato, las condiciones de calidad y niveles del servicio, de acuerdo

con las presentadas en loslineamientos Técnicos del Programa Conexión Totaldel MEN

6. Manóner control de contenidos del acceso a páginas pomográficas, de juegos en linea, portales peer to

peer y demás de contenidos similares

i. ft bperaAor poOrá util¡zar redes propias yio de terceros para la prestación de los servicios de Conectividad'

8. Cumplir con las condiciones técnilas para la prestación del servicio establecidas por el Ministerio de

Educación Nacional,

9. fomar las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que EL Distr¡to

proporcione, ábsteniéndose en lo suces¡vo di efectuar aneglos, reproducciones, adaptaciones.o cualquier

btra clase de mutilación de la información que llegue a Ia órbita de conoc¡miento con ocasión de la ejecución

del objeto contractual.

10. Ejácutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una.vez se haya legalizado el mismo.

I L irestar los servicios de acuerdo .on ia. norra. propias de la profesión o actividad, sin desconocer las

normas y reglamentos del D¡strito de Ca(agena.

12. Gua;daila reserva profesional y el resfieto por la labor encomendada y respeclo de toda.la ¡nformación,

polít¡cas, procedimientos u operacrones que sean dadas a conocer por EL Distrito, para el desanollo del

objsto del contrato.

l3'. presentar informes periódicos con cada una de las cuentas de cobro, de todas las actividades realizadas

en cumplimientos del obleto contractual, así como un informe final de las actividades desanolladas en

cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con los lineamientos establec¡dos por el supervisor. Para tal

efecio el Distrito se ieserva el dereiho de exigir al contrat¡sta la ampliación de la información presentada por
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14, presentar informes mensuales de ejecución y avance del proyecto, donde se presente indicadores de

calidad del servicio, porcentaje de ejecúción de jas obligaciones e indicadores de utilización del canal de

datos.

1S. Cumplircon la afiliación al Sistema de Seguridad Social lntegral previsto en la Ley 100 de 1993 y demás

normas pertinentes en materia de salud, Riesgos laborales y pensiones'

16. Atender con respeto y buen trato a los emipleados, contratistas o usuarios que acudan a la dependencia u

oficina donde preste sus servicios.

17. Disponer de una Mesa de Ayuda que incluirá una línea telefónica de servicio técnico exclusiva para el

proyech que garantice el trámiie de cualquier petición de los usuarios y se encaruue de resolver las

obs'ervaciones que para el efecto sean manifestadas por el Supervisor e igualmente preste los servicios

cuando así sean necesarios de Soporte Técnico en sitro a cada una de las lnstituciones/Sedes Educativas

Beneficiadas.

lg, Garantizar el cumplimiento al Anexo 1 especiftcaciones fécnicas (lineamiento tgcnigo valido para la

vigencia 2011 del programa conexión total del Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a los

re!uerimientos de la Secretaría de Educación descritos en el presente estudio.

tg. tas demás obligaciones que sean necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad

con los Estudios previos de ionveniencia y Oportunidad. 20. Desmontar los carteles informativos o de líneas

de soporte dejados por otros programas (por ejemplo Plan Vive Digital, o Min TIC) en aquellas sedes que ya

no son beneficiarias de dichos programas.

21. Entregar a la Sede o lnstiiución Educativa, la lista de claves y nombres de usuario conflgurados en los

equipos.

22. El Contratista debe garantizar durante el plazo de ejecución, las condiciones de calidad y niveles de

servicios requeridos en e] documento Anexo 1' especificaciones técnicas (tineamiento técnico valido para la

vigencia zoi4 aet Ministerio de Educación Nacional, para su medición y presentación periódica; es el único

róponsable del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en todos los documentos que hacen parte

del proceso de contratación (pliego de condiciones, Lineamientos Técnicos, contrato) definidos por el

Contratante.

23. El Contratista seleccionado, debe dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo ll de la ley 679 de 2001 y

las normas que la modiflquen y/o adicionen, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso

de redes globales de informaciÓn en relación con menores de edad.

24. Debe'cumplircon la Resolución 1740 de 2007 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y

sus modiflcaciones y demás normas pertinentes, en la cual se definen los indicadores de calidad para los

servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones y demás normas que la modifiquen, adicionen

o deroguen.

25. El Contratista también debe cumplir con la Resolución 3503 de 2011 de la ComisiÓn de Regulación de

Telecomunicaciones, en la cual se definen las "condiciones de calidad para el servicio de acceso a lnternet

(,..) y se dictan otras disposiciones" y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen. También el

Contratista se deberá regir por lá Resotución 3496 de 2011 de la Comisión de Regulación de

Telecomunicaciones, ru. ,ódifir..iones y demás normas relacionadas, "Por la cual se expide el Régimen de

Reporte de lnformación periódica de loi Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a la

Comisión de Regulación de Comunicaciones".

26. En todo casó, el Contratista deberá cumplir todos los requisitos exigidos para ser proveedor de redes y

servicios de telecomunicaciones (PRST) consagrados en la normatividad colombiana'

Secretario de
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