PERFIL DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
3. AVANCES CONEXIÓN TOTAL – RED EDUCATIVA NACIONAL
Inversión
En el año 2009 fueron asignados a la Secretaría de educación de Magangué un total de $330.090.435
en el marco del Programa Conexión Total - Red Educativa Nacional, recursos que fueron ejecutados a
través del encargo fiduciario.
Para el año 2010 la Secretaría dispone de $377.838.220 los cuales le fueron asignados a través del
documento CONPES 131 de 2010.
Avances
A través del encargo fiduciario se contrató a los operadores ETB y Datapoint para mejorar y ampliar la
conectividad en 2 sedes educativas y entregar 9 soluciones de aulas móviles con conectividad móvil.
Actualmente las 2 sedes ya disponen del servicio de conectividad las 24 horas del día, los siete días
de la semana y con un mayor ancho de banda. La sede faltante se entregara a mediados de Mayo.
A la fecha están siendo monitoreadas 8 sedes, las cuales registran un total de 48 computadores en el
sistema de monitoreo MONTIC.

Las 9 soluciones de aulas con móviles con conectividad móvil fueron entregadas en las siguientes
sedes:

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA

NOMBRE DE LA SEDE

ESTADO

MAGANGUÉ

INST EDUC COMUNAL DE VERSALLES

INST EDUC COMUNAL DE VERSALLES

ENTREGADO

MAGANGUÉ

INST EDUC LA PASCUALA

INST EDUC LA PASCUALA

ENTREGADO

MAGANGUÉ

INST EDUC SAN JOSE NO 2

LA ESMERALDA

ENTREGADO

MAGANGUÉ

INST EDUC TEC ACUICOLA DE CASCAJAL

INST EDUC TEC ACUICOLA DE CASCAJAL

ENTREGADO

MAGANGUÉ

INST EDUC SAN SEBASTIAN

INST EDUC SAN SEBASTIÁN DE MADRID

ENTREGADO

MAGANGUÉ

INST EDUC DE COYONGAL

INST EDUC DE COYONGAL

ENTREGADO

MAGANGUÉ

INST EDUC TEC AGROP SANTA BARBARA

INST EDUC TEC AGROP SANTA BÁRBARA

ENTREGADO

MAGANGUÉ

INST EDUC NTRA SRA DEL CARMEN

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

ENTREGADO

MAGANGUÉ

INST EDUC MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ

INST EDUC MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ

ENTREGADO
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Impacto
Gracias a los esfuerzos realizados por los programas Conexión Total y Compartel, la Secretaría
reporta el 98% de su matrícula con conectividad; del cual el 35% corresponde al esfuerzo adelantado
por Conexión Total y el 63% por Compartel.
Actualmente la Secretaría reporta 81 sedes con conectividad de calidad, de las cuales 10 están
siendo beneficiadas por Conexión Total y 67 por Compartel.
Gracias al programa Conexión Total a la fecha se han beneficiado 29.958 alumnos.
Dificultades, Oportunidades y Riesgos
Con el fin de dar continuidad a los esfuerzos realizados por el programa Conexión Total se solicitó a la
Secretaría firmar un otro-sí al convenio que permita llevar el 50% de los recursos 2010 al encargo
fiduciario, de acuerdo con lo permitido por la ley de garantías. A la fecha la Secretaría no ha remitido
la documentación requerida para iniciar el trámite de envío de los recursos al encargo fiduciario.
Riesgos: Se proyecta que en diciembre de 2010 diez (10) sedes de esta Secretaría, las cuales
actualmente están siendo beneficiadas por Compartel (Fase 1, mejoramiento y telecentros) y que
concentran el 51% de la matrícula, no tendrán acceso a Internet por cuenta del vencimiento de éstos
contratos.
Adicionalmente se deberá dar continuidad al servicio de conectividad en las 2 sedes actualmente
beneficiadas por Conexión Total y establecer el plan para atender las 5 sedes que aun no disponen
del servicio.
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 tiene proyectado que las 12 sedes que tienen pendiente el mejoramiento de la conectividad y las 5
sedes que 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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