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San José de Cúcuta,

PARA: Directivos docentes, docentes y comunidades educativas de los Establecimientos
Educativosdel departamento.

ASUNTO: Informaciónservicio de conectividad2019.

la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones(MinTIC), mediante información remitida a la Gobernación y Secretaría de
Educación y Tecnologías del departamento,y previas solicitudes formuladas al nivel central, para
atender las necesidadesde conectividadde los establecimientosEducativosoficiales de la región,
se ha logrado restablecerel servicio de conectividad para 104 kioscos digitales fase 111, instalados
en el departamento por el operador y ejecutor del proyecto Skynet de Colombia, que por razones
técnicas relacionadas con un incidente presentado en el satélite Intelsat IS 2ge, se encontraba
suspendido el servicio. la conectividad será suministrada hasta el primero (1°) de septiembre de
la vigencia.(Veranexo de kioscosdigitales).

Igualmente mediante radicadoMinTIC No. 191025839del 27/05/2019 se obtiene respuesta de la
Dirección de Infraestructura, para realizar el estudio de factibilidad, para que mayor número de
centros poblados del departamento,puedan postular sus sedes educativas; para ello el Ministerio
adelar.ta las actividades técnicas, administrativas, jurídicas y financieras para la estructuración e
implementación del Proyecto Nacional de Acceso universal en zonas rurales en el marco de la
política TIC 2018-2022, el cual busca satisfacer las necesidadesde acceso a 10.000 comunidades
ubicadas en zonas rurales, y con miras a fortalecer su sostenibilidada largo plazo. El despacho
inicia el estudio de las sedes que potencialmentepuedenser focalizadaspara este beneficio.

Por otra parte, les comunico que la Secretaría de EducaciónDepartamental,con los recursos del
ProgramaRed EducativaNacional,ConexiónTotal del Ministeriode EducaciónNacionaly una vez
finalizado el trámite contractual con el operador Empresa de Nuevas tecnologías de innovación,
ingeniería y Telecomunicaciones NUI TElCO SAS, se realiza el proceso de certificación de
entrega del servicio y suministros de instalación, para la conectividad de 128 sedes educativas
focalizadas en el estudio técnico, las cuales se beneficiaránpor un término de cinco(5) meses, con
una capacidad de 10 mgb, contados a partir de la instalación prevista para la fecha comprendida
entre el 22 y 31 de julio. (Ver anexo de sedes focalizadas).

Atentamente
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