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

Inversión
En el año 2009 fueron asignados a la Secretaría de educación de Cartagena un total $1.417.160.822
en el marco del Programa Conexión Total - Red Educativa Nacional, recursos que fueron ejecutados a
través del contrato suscrito con el operador UNE con el cual se beneficiaron 66 de las 179 sedes
educativas con las que cuenta la Secretaría.
Para el año 2010 la Secretaría dispone de $1.640.199.919 los cuales le fueron asignados a través del
documento CONPES 131 de 2010.
Avances
Actualmente, a través del contrato suscrito el operador UNE, 59 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.
Impacto
Gracias a los esfuerzos realizados por los programas Conexión Total y Compartel, la Secretaría
reporta el 95% de la matrícula con conectividad; del cual el 49% corresponde al esfuerzo adelantado
por Conexión Total y el 46% por Compartel.
Actualmente 158 sedes disponen del servicio de conectividad, de las cuales 58 están siendo
beneficiadas por Conexión Total y 60 por Compartel. Para las 40 sedes restantes se tiene previsto
adelantar el mejoramiento de la conectividad con los recursos 2010 del programa Conexión Total.
Gracias al programa Conexión Total a la fecha se han beneficiado 78.322 alumnos.
Dificultades, Oportunidades y Riesgos

Riesgos: El contrato que esta Secretaría tenia con el operador UNE venció en marzo de 2010. De no
adelantarse los trámites para la actualización del convenio se desconectarán las sedes beneficiadas
por el programa Conexión Total, las cuales sumadas a las 34 sedes que están conectadas por
Compartel y cuyo servicio vencerá en diciembre de 2010, dejarían al municipio con un 66% de sedes
desconectadas (44% de sedes de Conexión Total y 22% de sedes de Compartel) y un total de
127.720 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 las 40 sedes que tienen pendiente el mejoramiento de la conectividad, así
como las 21 sedes que aún no tienen conectividad, puedan ser atendidas a través de Conexión Total.
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.
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