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3. AVANCES CONEXIÓN TOTAL – RED EDUCATIVA NACIONAL 

 

 Inversión 

En el año 2009 fueron asignados a la Secretaría de educación de Barranquilla un total de  

$1.750.957.889 en el marco del Programa Conexión Total – Red Educativa Nacional, recursos que 

fueron ejecutados a través del contrato suscrito con el operador METROTEL, con el cual se 

beneficiaron 164 sedes de las 212 con las que cuenta la Secretaría.  

Para el año 2010 la Secretaría dispone de  $ 2.327.438.955, los cuales le fueron asignados a través 

del documento CONPES 131 de 2010.  

 

 Avances 

Si bien el contrato con METROTEL- UNE finalizo en marzo de 2010, el pago recurrente del servicio de 

conectividad se está adelantando a través de la figura de servicio público.  

Actualmente 164 sedes educativas disponen del servicio de conectividad a Internet las 24 horas del 

día, los siete días de la semana y con un mayor ancho de banda.  

A la fecha están siendo monitoreadas 42 sedes, las cuales registran un total de 476 computadores en 

el sistema de monitoreo MONTIC.  

 

 Impacto 

Gracias a la articulación con el programa Compartel, la Secretaría reporta el 99% de su matrícula con 

conectividad; del cual el 75% corresponde al esfuerzo adelantado por el programa Conexión Total y el 

24% por Compartel. 

 

Actualmente la Secretaría reporta 205 sedes con conectividad, de las cuales 160 están siendo 

beneficiadas por el Programa Conexión Total y 20 por Compartel. Para las 25 sedes restantes se 

prevé adelantar el mejoramiento de la conectividad existente en 2010.  

 

A la fecha se han beneficiado 155.077 alumnos. 
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 Dificultades, Oportunidades y Riesgos 

 

La Secretaría de Barranquilla se vinculó al programa Conexión Total en agosto de 2009, siendo las 

fechas de vencimiento de los convenios diciembre 31 de 2009 para el convenio suscrito con el 

operador UNE y 31 de marzo de 2010 para el convenio suscrito con el operador METROTEL. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de evitar la desconexión de las sedes beneficiadas, el 

municipio de Barranquilla paga actualmente el servicio de conectividad bajo la figura de servicios 

públicos mientras espera el giro de los recursos 2010.  

 

Riesgos: De no adelantarse los trámites para la actualización del convenio se desconectarán las 

sedes actualmente beneficiadas por el programa Conexión Total (12% de las sedes) las cuales 

sumadas a lo correspondiente a Compartel1 (9% de las sedes) cuyo vencimiento se prevé para 

diciembre de 2010, dejarían al municipio con un 21% de sedes desconectadas,  ello sin considerar las 

52 sedes que están pendientes de mejoramiento y que se beneficiarían con los recursos Conexión 

Total 2010.  

 

 Actividades a Seguir 

Elaboración del  plan detallado para garantizar la conectividad de las sedes que es posible atender a 

través del programa Conexión Total con los recursos 2010 y formalizar la vinculación al programa de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación.  

Avanzar en el reporte de equipos en el sistema de monitoreo MONTIC. 

 

 AVANCE JULIO 2010: 

No han enviado los documentos solicitados, para la renovación del convenio. 

 

 

 

                                                           
1
  La información de Compartel se cargó cruzando las bases por código dane sede, no obstante pueden existir variaciones debido a que 

falta depurar códigos para lograr consolidar la totalidad de la información. 


