PERFIL DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE BELLO
3. AVANCES CONEXIÓN TOTAL – RED EDUCATIVA NACIONAL

Inversión
En el 2009 fueron asignados a la Secretaría de educación de Bello un total $ 578.632.856 en el marco
del Programa Conexión Total - Red Educativa Nacional, recursos que fueron ejecutados a través del
operador UNE para beneficiar a 66 de las 68 sedes educativas con las que cuenta la Secretaría.
Para el año 2010 la Secretaría dispone de $ 661.649.254 los cuales le fueron asignados a través del
documento CONPES 131 de 2010.
Avances
Actualmente a través del convenio contratado con UNE, 64 sedes se encuentran conectadas bajo los
criterios de calidad y disponibilidad establecidos por el programa Conexión Total.
Impacto
Gracias a los esfuerzos realizados por los programas Conexión Total y Compartel, la Secretaría
reporta el 97% de su matrícula con conectividad; del cual el 90% corresponde al esfuerzo adelantado
por Conexión Total y el 7% por Compartel.
Actualmente la Secretaría cuenta con 64 sedes conectadas, de las cuales 57 están siendo
beneficiadas por Conexión Total y 5 por Compartel. Se prevé que con los recursos 2010 del programa
Conexión Total se adelante el mejoramiento de la conectividad en las 4 que actualmente no tienen
conectividad.
Gracias al programa Conexión Total a la fecha se han beneficiado 50.652 alumnos.
Dificultades, Oportunidades y Riesgos
Riesgos: Se debe proyectar el mejoramiento de las 2 sedes actualmente beneficiadas por los
programas desarrollados por Compartel (Fase 1, mejoramiento y telecentros); actualmente esta
secretaría no ha remitido la documentación requerida para iniciar el trámite de envío de los recursos al
encargo fiduciario.
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.
Se prevé que las 2 sedes que aún no disponen del servicio puedan ser atendidas a través de
Conexión Total.
Adelantar trámite de vinculación al encargo fiduciario y avanzar en el reporte de equipos en el sistema
de monitoreo MONTIC.
Datos Julio 2010 - 5

PERFIL DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE BELLO
AVANCE JULIO 2010:
No han enviado los documentos solicitados, para la renovación del convenio y expresan la no
vinculación al encargo fiduciario.

Datos Julio 2010 - 6

