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3. AVANCES CONEXIÓN TOTAL – RED EDUCATIVA NACIONAL 

 

 Inversión 

En el 2009 fueron asignados a la Secretaría de educación de Sogamoso un total $261.965.865 en el 

marco del Programa Conexión Total - Red Educativa Nacional. 

Para el año 2010 la Secretaría dispone de $278.206.828 los cuales le fueron asignados a través del 

documento CONPES 131 de 2010.  

 Avances 

Ya adjudicaron el contrato para ejecución de los recursos 2009 a Telefónica.  Están en el proceso de 

legalización del convenio y en este momento están adelantando el proceso para contratar la 

Interventoría.   Se van a conectar 22 sedes educativas; ya se les solicitó el anexo 1 para tener el 

detalle de esta información 

 Impacto 

La Secretaría reporta el 43% de su matrícula con conectividad; el cual corresponde al esfuerzo 

realizado por el programa Compartel.  

Actualmente la Secretaría cuenta con 10 sedes conectadas, las cuales están siendo beneficiadas por 

Compartel.  

 Dificultades, Oportunidades y Riesgos 

Riesgos: Se proyecta que en diciembre de 2010, cinco (5) sedes de esta Secretaría, las cuales 

actualmente están siendo beneficiadas por Compartel (Fase 1, mejoramiento y telecentros) y que 

representan el 50% de las sedes, no tendrán acceso a Internet por cuenta del vencimiento de éstos 

contratos, dejando a de 2.009 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.  

Adelantar trámite para la vinculación de la Secretaría 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 2010. 


