
Acciones realizadas durante el año 2016 en el 

área de las TIC, desde secretaria de educción 

Se presentan a continuación actividades pertenecientes  y lideradas por 

la secretaria de educación en función de coordinación de las TIC del 

Municipio de los Patios  



Realización de formación en informativa básica, 

complementarios (Excel y multimedia), en los puntos vive 

digital del municipio, generándoles cumplimiento de metas



Participación y adjudicación en convocatoria de zonas wifi

para el municipio, donde el Min TIC nos dará una zona, y tres 

más cofinanciadas.

Se proponen los siguientes sitios:

Nombre del sitio tentativo

Polideportivo once de noviembre

 Dirección del sitio:

 Cancha 11 De Noviembre

 #19-2 a, Cra. 9 #19128, Los Patios, Norte de Santander

Características por las cuales se considera dicho sitio: 

 Cerca a la avenida principal del municipio carrera  10  

 Via Biblioteca Publica 



POLIDEPORTIVO PORTAL DE LOS PATIOS

 POLIDEPORTIVO PORTAL DE LOS PATIOS

 Calle 3a #10a-2 a 10a-158,  Los Patios, Norte de Santander, 7.817565, -

72.516063

 Cerca de la avenida principal del municipio Avenida  10  

 Cerca del Hospital Municipal



POLIDEPORTIVO LA SABANA

 Carrera 4 #33-73, Los Patios, Norte de Santander

 Cerca de la alcaldía municipal 

 Cerca de la iglesia San juan Evangelista



 Fuente: http://micrositios.mintic.gov.co/vivedigital/2014-2018/proposito.php?lg=22

Participación en la compra de equipos informáticos para 

cumplir la meta propuesta por el gobierno de las TIC,  de 2 

niños por 1 computador, convenio CPE, Gobernación, 

Alcaldía

 Apoyaremos con las TIC el fortalecimiento del 

sector educativo y la mejora de la calidad de la 

educación: Incrementaremos de 2 a 1 la cobertura 

de niños por terminal de cómputo.



Actualización de inventario de equipos informáticos

 se actualizo el inventario de equipos informáticos (tabletas y PC) entregados 

desde el 2014 a la fecha por CPE, a las instituciones del municipio, con el fin 

de mejorar las dotaciones actuales



Observación de  puntos vive digital, vive  Plus y kioskos vive 

digital

 Se realizaron visitas y acompañamientos  a los administradores de los puntos y 

kioskos del municipio


