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De antemano agradecemos escribirnos para que sea respondida su pregunta 
asociada a una realidad actual, tal y como Usted lo señala, sin embargo, le solicito 
atentamente permitirme contestarle sobre las razones del por qué, y lo más 
importante, manifestarle qué estamos haciendo para corregir de manera 
DEFINITIVA este problema. 
 
En primer lugar, es importante tener en cuenta que el informe corresponde al año 
2013, año en el cual estuvieron conectadas hasta el 27 de Diciembre más de 900 
Instituciones de Educación. 
 
Precisamente, para evitar que los cambios de contratación de conectividad afecten 
las Instituciones a comienzos de cada año, la Gobernación de Cundinamarca 
diseñó el proyecto Red Social de Datos Última Milla Rural (RSD/UMR) que tiene 
como propósito instalar infraestructura de comunicaciones propia, es decir, que las 
antenas y equipos de comunicaciones son propiedad de la Gobernación, además 
de que estarán ínter conectadas en red más de 1.030 Instituciones de Educación 
en la primera fase de la RSD/UMR. 
 
La RSD/UMR se adjudicó el pasado 4 de Abril mediante proceso licitatorio abierto 
Nro. SEC-LP010-2013 a la firma ANDITEL. 
 

1. Dr. Álvaro Cruz. En  la rendición de cuentas 2013, objetivo 3, programa Tic 

en Cundinamarca, se escribe: el 100% de nuestros municipios cuentan con 

acceso a internet en sus principales instituciones públicas. Desde el mes de 

abril de 2013 las instituciones educativas no cuentan con Internet. ¿Qué 

pasará con este informe? Pregunta Orlando Cubillos Consejero Territorial de 

Planeación-Cundinamarca  



 

En resumen, la RSD/UMR tendrá equipos propios y solamente se contratará en 
adelante los servicios como Internet, telefonía IP, telemedicina y otros servicios 
más. La idea es que estos servicios se contratarán desde la Gobernación para 
irradiarlos a través de la RSD/UMR hasta Municipios y Veredas. 
 
El acta de inicio se firma el 25 de Abril y la firma ANDITEL tienen hasta 4 meses 
para instalar 1.030 Instituciones de Educación, 60 Centros Interactivos, 102 Zonas 
Wi-Fi  en 88 Municipios,  y 39 Inspecciones de Policía. 
 
Espero haber resuelto las inquietudes por Usted formuladas y lo invito a que 
sigamos en contacto para hacerle seguimiento a este importante Proyecto. 
 


