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3. AVANCES CONEXIÓN TOTAL – RED EDUCATIVA NACIONAL 

 

 Inversión 

En el año 2009 fueron asignados a la Secretaría de educación de Atlántico un total $1.688.436.419  

en el marco del Programa Conexión Total - Red Educativa Nacional.  

Para el año 2010 la Secretaría dispone de $1.348.871.199 los cuales le fueron asignados a través del 

documento CONPES 131 de 2010.  

 Avances 

La Secretaría no atendió las necesidades de conectividad e invirtió los recursos en la compra en 

computadores y tableros digitales. 

 Impacto 

Actualmente 218 sedes disponen del servicio de conectividad, de las cuales 168 están siendo 

beneficiadas por Compartel.  Para las 50 sedes restantes se tiene previsto adelantar el mejoramiento 

de la conectividad con los recursos 2010 del programa Conexión Total.  

 

 Dificultades, Oportunidades y Riesgos 

 

Riesgos: De no adelantarse el trámite para la vinculación al encargo fiduciario no será posible mejorar 

y ampliar el servicio de conectividad en las sedes educativas a través de los recursos otorgados por 

Conexión Total. Actualmente el 10% de las sedes de esta Secretaría no cuentan con el servicio de 

conectividad.  

En diciembre de 2010 se vence el servicio de conectividad de las sedes beneficiadas por los 

programas Compartel (Fase I, mejoramiento y telecentros), lo que dejará a la Secretaría con un 40% 

de sedes desconectadas y un total de 68.881 estudiantes sin acceso a Internet.  

 

 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.  
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Se tiene proyectado que por lo menos 98 sedes que tienen pendiente el mejoramiento de la 

conectividad, así como las 2 sedes que aún no tienen conectividad, puedan ser atendidas a través de 

Conexión Total. 

Adelantar el trámite para vinculación al encargo fiduciario.  

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. 

 

 


