












Proceso Objeto Valor del 
contrato Duración

CM-SE-
02-2017

Elaboración de un diagnóstico de la situación actual 
del municipio de los patios y Alcaldía municipal frente 
al cumplimiento de los requisitos contemplados en la 
ley 715 de 2001 a fin de determinar la viabilidad de 

certificarse y asumir la administración de los recursos 
del situado fiscal y prestación del servicio educativo

44,625,800 90 días

SIP-SE-
07-2017

Suministro de 1443 uniformes escolares  (y 571 pares 
de zapatos) (diario y educación física) como beneficio 

educativo  a los estudiantes matriculados en las 
instituciones educativas oficiales del municipio de los 

patios

99,296,500 30 días

SIP-SE-
08-2017

Suministro e instalación de  dos (2) kioskos con 
energía solar fotovoltaico    39,840,000 30 días

CONTRATOS CELEBRADOS



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

En el período comprendido del 11 de mayo al 3 de julio, se presentó cese de
actividades de los docentes de la nación, incluyendo los del municipio. El
calendario académico se ajustó de acuerdo a directrices emanadas por el Ministerio
de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental. El año escolar
finaliza el 15 de diciembre.

El 4 de julio se retomó el servicio de alimentación escolar.

El 30 de abril se cerró de manera temporal el servicio del Alimentación Escolar en el
salón comunal La Cordialidad, debido a deficiencias de infraestructura, hallazgos
sanitarios y administrativas. Las intervenciones realizadas a nivel de instalaciones
hidráulicas se realizaron correctamente, pero se requieren intervenciones a nivel de
infraestructura. Por tal razón y luego de la valoración del Instituto Departamental
de Salud, el comedor no pudo se reabierto. Los cupos asignados al mismo serán
reubicados en otro comedor escolar, luego de efectuados los procesos
administrativos de la Gerencia del PAE.



COBERTURA EDUCATIVA ESCOLAR

El año 2017, a corte marzo 30 de 2017, inicia con una cobertura escolar de 12.699
estudiantes, correspondientes al 98% de la población estimada por el DANE en
edad escolar, distribuidos así:
Matricula I.E. Oficiales: 11132 Estudiantes
Matricula I.E. Privados: 1567 Estudiantes



Se gestiona la consecución de 15 cupos escolares para menores que lo solicitaron
en las diferentes instituciones educativas del municipio, para diferentes grados,
tanto en primaria como en secundaria.

Los jóvenes provenientes del vecino país, deben cumplir requisitos como el ingreso
legal al país, a través de Migración Colombia y solicitar el trámite de documentación
para legalizar su situación ante la Registraduría, o poseer visa estudiantil para ser
inscritos en el sistema educativo.

El cupo se solicita en una institución educativa donde exista disponibilidad y el
padre de familia se compromete a entregar los documentos necesarios para
efectuar la matrícula. En caso de no entregarse, no se puede promover al siguiente
grado.

COBERTURA EDUCATIVA ESCOLAR



FORTALECIMIENTO EDUCATIVO  E INSTITUCIONAL

Inicio del programa de capacitación a 117 docentes en convenio Fundación
Telefónica, programa Piensa en Grande. Fe y Alegría, La Garita, Patios 2 y Técnico
Municipal.

Se cancelaron 41’835.900 correspondiente de los Servicios Públicos de Agua y
Energía



PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

• Para primera infancia, en el CDI Esperanza Amor y Paz, se asignan 30 cupos
nuevos para menores de 5 años provenientes del vecino país.

• Se reubican 2 menores de edad con inconvenientes de comportamiento y
consumo de sustancias psicoactivas, con el debido acompañamiento de los
padres de familia y la Comisaría.

• Actualmente se tiene convenio con Corprodinco con el objetivo de beneficiar a
los niños entre 6 y 12 años, que presenten situación de riesgo laboral. En la
jornada de la tarde se realiza acompañamiento, asesoría de tareas y refuerzo de
estrategias pedagógicas y psicológicas. Se les entrega refrigerio y transporte.

• Se realiza convocatoria para fortalecer convenio con la Universidad Francisco de
Paula Santander para entregar 200 auxilios educativos por valor de $100.000 y
30 becas universitarias.



TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El área de las tecnologías de la información y comunicación actualmente es 
manejada por la oficina de las TIC. Antes de la asignación de funciones se realizaron 
las siguientes actividades:

• Participación en el convenio celebrado entre la Alcaldía, Gobernación y 
Computadores para Educar para dotar de 1752 portátiles a las instituciones 
educativas del municipio Los Patios.

• Escuela TIC Familia, estrategia liderada por la Fundación Telefónica dirigida a 
capacitar a 500 ciudadanos del municipio en el manejo de las tecnologías

• Inicio del Técnico en Sistemas, a cargo del SENA, en horario de lunes de viernes 
de 6 a 12 m, inicialmente en las instalaciones del Punto Vive Digital, ubicado en 
el Instituto Técnico Municipal Los Patios.
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