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3. AVANCES CONEXIÓN TOTAL – RED EDUCATIVA NACIONAL

Inversión
En el 2009 fueron asignados a la Secretaría de educación de Bogotá un total $3.816.896.268 en el
marco del Programa Conexión Total - Red Educativa Nacional, recursos que fueron ejecutados a
través del operador ETB para beneficiar a 441 sedes educativas.
Para el año 2010 la Secretaría dispone de $ 5.098.675.862 los cuales le fueron asignados a través
del documento CONPES 131 de 2010.

Avances
Actualmente a través del convenio contratado con ETB, 414 sedes se encuentran conectadas bajo los
criterios de calidad y disponibilidad establecidos por el programa Conexión Total.
A la fecha están siendo monitoreadas 39 sedes, las cuales registran un total de 359 computadores en
el sistema de monitoreo MONTIC.
Por medio de este programa:
o

Se realizó la migración del 100% de lo enlaces a tecnología MPLS.

o

Se realizó la negociación con el proveedor que permitirá contar con anchos de banda mayores
a menores precios de los contratados en 2008 y 2009.

o

Se elaboró un cronograma de migraciones el cual fue ejecutado a diciembre de 2009 los 50
enlaces pendientes ampliaran a junio de 2010.

o

Se define la proyección de ampliación de anchos de banda para el 2010.

Impacto
Gracias a los esfuerzos realizados por los programas Conexión Total y de la Secretaría, ésta reporta
el 100% de su matrícula con conectividad.
Actualmente la Secretaría cuenta con 746 sedes conectadas, las cuales 441 están siendo
beneficiadas por Conexión Total. Se prevé que con los recursos 2010 del programa Conexión Total se
mantenga la conectividad.
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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 proceso de 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.
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