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La Oficina asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha 
trabajado en los últimos meses en el apoyo de las actividades propuestas por el 
Ministerio de las Tecnologías y las comunicaciones para el municipio de Los 
Patios dando cumplimiento a la ley de Transparencia para publicaciones 
oportunas, computadores para educar, administración del portal web de la entidad, 
formaciones en manejo de tecnologías, entre otras. 

De igual manera la oficina TIC cumple con la Estrategia Gobierno en línea, 
liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
por medio del portal web cumple con su conjunto de instrumentos técnicos, 
normativos y de política pública promoviendo la eficiencia, transparencia y 
participación, en busca de prestar mejores servicios mediante el aprovechamiento 
de la tecnología.  

En la oficina TIC se trabaja con dedicación y compromiso para dar atención, 
soporte y apoyo en los requerimientos de tecnologías tanto a la alcaldía municipal 
como a la comunidad en general. Dentro de la entidad se concientiza al personal 
en el uso adecuado de la información y de los equipos tecnológicos, apoya la 
campaña cero papel, brinda asistencia técnica a cada oficina de la alcaldía, 
supervisa el correcto funcionamiento de los puntos vive digital,  conexión de wifi 
gratis y paneles fotovoltaicos, capacita e instruye a la comunidad en los ámbitos 
de tecnologías e informática. 
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La oficina TIC organizó la apertura al nuevo portal web de la alcaldía de Los Patios  
www.lospatios-nortedesantander.gov.co. En el lanzamiento de la página asistió el 
señor alcalde Diego González, la gerente del convenio  Bancolombia y algunos 
canales de televisión regionales que siguieron de cerca las innovaciones que 
tendrían en los servicios que brinda esta nueva plataforma.  

La oficina TIC desarrolla las siguientes actividades en la plataforma institucional 
dando cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea y sus cuatro 
componentes: Tic para la Gestión, Tic para Servicios, Tic para datos Abiertos y Tic 
en Seguridad y Privacidad de la Información 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
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 Publicación de noticias, eventos  e información institucional. Estas se
reciben desde las diferentes secretarías con temas de interés para la
comunidad en general.

 Publicación de decretos, leyes, acuerdos, edictos y demás relacionados con
la normatividad cumpliendo con la Ley de Transparencia 1712 de 2014.
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 Servicio de chat para atender inquietudes de la comunidad patiense.

Este servicio en línea para la comunidad  se inició desde el 15 de Noviembre de 
2017 y hasta la fecha la atención del chat ha aumentado de 5  a 18 personas 
diarias. Los temas más consultados son los pagos de impuestos en línea y 
calendario tributario. El horario de atención es de 8:30 am a 11:30 am,  

Personal de las TIC atendiendo el chat del portal web 

 Supervisar  el correcto funcionamiento de la plataforma para el proceso de
pagos en línea. Actualmente el personal de la oficina TIC trabaja en la
validación de la plataforma y genera solicitudes de requerimientos al
proveedor del servicio con el fin que se generen los recibos de pago en las
próximas semanas.

Oficina TIC reunida trabajando en videoconferencia con el proveedor del servicio de la página web 
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 Seguimiento a la plataforma de la página web para verificar que cumpla con
las características de usabilidad y  accesibilidad que exige el Ministerio TIC
por medio de la estrategia de Gobierno en Línea. Se implementó las
opciones de accesibilidad para personas con dificultades visuales y para
quienes hablan otros idiomas.

ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA 

En el último trimestre la oficina TIC ha fortalecido su servicio de asistencia 
brindando mantenimientos correctivos y preventivos de la infraestructura 
tecnológica de la alcaldía. 

Copias de respaldo de las bases de datos de la oficina de sisben e impuesto 
predial. 

Revisión periódica de la conectividad dentro de la entidad. 
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ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

La oficina TIC con el apoyo de la Fundación Telefónica, TIC Familia y el SENA  
ofertó cursos para capacitar a la comunidad del municipio en temas de tecnologías 
para personas mayores, jóvenes de colegios y comunidad en general. 

Estas capacitaciones se llevan a cabo en los puntos vive digital disponibles en el 
Municipio de Los Patios, algunos de los cursos son: 

 Curso TIC Familia

Estos cursos se están llevando a cabo desde el 11 de septiembre en los puntos 
vive digital plus del Colegio Técnico Municipal, Colegio Patio Centro # 1 y la casa 
de la cultura, beneficiando a la comunidad en general del municipio.  

Curso TIC Familia. Punto vive digital Patio Centro #1 
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Curso TIC Familia. Mayores de 35 años. Biblioteca José Ignacio Rangel 

 Curso Mantenimiento de Computadores

La oficina TIC en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, capacitó a la comunidad interesada en el curso Básico de 
Mantenimiento de computadores, en el colegio Jean Piaget, con una 
intensidad de 40 horas.  
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Curso Mantenimiento de Computadores. SENA 

 Curso de Taller Radio y Televisión

La oficina TIC  apoyó al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la 
capacitación de  25 aprendices en el taller de radio y  televisión, el cual  se dio 
inicio el punto vive digital plus del Colegio Técnico municipal de Los Patios.  
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Curso Radio y Televisión. Colegio Patio Centro #1 

 INAUGURACIÓN KIOCOS DE CARGA  CON ENERGÍA SOLAR

El alcalde Diego Gonzales en compañía del jefe de la oficina  de las TIC Héctor 
Aponte  y concejales, dieron inicio a la inauguración del kiosco de recarga 
con energía solar, ubicado en la plazoleta san Juan Evangelista, actividad que 
contó con la presencia de la comunidad en general.  
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Inauguración del Panel Fotovoltaico Plazoleta San Juan Evangelista 

Panel Solar Plazoleta San Pablo 
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INAUGURACIÓN PUNTO ZONA WIFI 

El señor  alcalde Diego González, en compañía de Cesar Mauricio Rodríguez, 
líder regional del Ministerio TIC, el gobernador William Villamizar Laguado y 
el jefe de oficina TIC de Los Patios Héctor Aponte, inauguraron el punto de wifi 
gratis para la gente.  

Inauguración Punto Wifi Gratis para la Gente 

Las características de estas zonas wifi son las siguientes: 

o Las Zonas Wi-Fi Gratis están en funcionamiento las 24 horas del día, los 7
días de la semana.

o Cada zona puede cubrir un área aproximada de 7.800 M2. (área promedio
de un parque principal)

o En cada zona pueden navegar simultáneamente 200 personas
compartiendo entre todos los usuarios una velocidad de 20 Mbps.

o Cada usuario puede conectarse durante 60 minutos gratuitamente con la
oportunidad de reconexión si la capacidad de usuarios de la zona WiFi lo
permite. (Menos de 200 usuarios)

o Estas redes públicas cuentan con restricciones de navegabilidad para
mitigar el uso no debido de internet en páginas pornográficas,
transacciones bancarias y el phishing o fraude, de cualquier manera, el uso
de la zona wifi se hará bajo la responsabilidad de cada persona.
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PUNTOS VIVE DIGITAL 

La oficina TIC supervisa el correcto funcionamiento de los puntos digitales al 
servicio de la comunidad y administra el punto vive digital del instituto técnico 
municipal donde asisten en promedio entre 28 a 34 personas. También se facilita 
el uso de la sala de innovación a los estudiantes del colegio para clases no 
mayores de dos (2) horas en grupos no superiores a 40 alumnos.  

• Punto vive digital tradicional: Colegio Comfanorte.

Punto Vive Digital Tradicional Colegio Comfanorte  

Puntos vive digital Plus: El municipio cuenta con dos puntos Vive Digital. 

Instituto Técnico Municipal 
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Punto Vive Digital Instituto Técnico Patio Centro #1 

• Kioscos vive digital.

Instituto Técnico La Garita, Sede Los Vados, Sede Corozal. 
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• Sala de Radio y Televisión. Punto San Pablo.

Instituto Técnico Patio Centro #1 

• Zonas WiFi del MinTIC: Cancha de la Sabana.

Ubicación geográfica del nuevo punto wifii gratis para la gente. Polideportivo La Sabana 
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• Zonas WiFi abiertas: Sede Llanitos, plazoleta San Pablo, Plazoleta San
Juan Evangelista, Sede Pizarreal.

WiFi Abierto - Plazoleta San Juan Evangelista 
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FORMACION A LA COMUNIDAD 

La Oficina de las Tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en 
alianza con la Fundación Telefónica se han enfocado a abrir capacitaciones en 
temas de Tecnología. El curso llamado Escuela Tic Familia, va dirigido a las 
personas que no saben manejar un computador  y fue posible capacitar y certificar 
a 623 personas mayores de 30 años.  

Acto de entrega Certificados de Cursos Tic Familia 

Así mismo se dictaron  cursos de ciudadanía digital para 570 estudiantes del 
Instituto Técnico Municipal. 
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CÁTEDRAS EN TIC CONFÍO 

En TIC confío es la estrategia de promoción de uso responsable de internet y de 
las nuevas tecnologías del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. La oficina TIC acompañó esta estrategia visitando las 
instituciones educativas del municipio de los patios, como el Colegio Once de 
Noviembre y el Instituto Técnico Municipal. En esa oportunidad 200 jóvenes de 
diferentes grados asistieron a las cátedras En TIC confío y se informaron para así 
enfrentar los riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías, como el grooming, 
el sexting, ciberacoso, la ciberdependencia y la pornografía Infantil. 

Cátedra en Tic Confío Colegio Once de Noviembre 
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Cátedra en Tic Confío Instituto Técnico Municipal 

Atentamente, 

HÉCTOR APONTE HERNÁNDEZ 

Jefe oficina Asesora de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones  
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