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Secretario de educaciòn, Antonio Matera Ramos y 

delegado del Ministerio de las TIC  inaguraron kioskos  

“Vive Digital” en el corregimiento Santa Rosa de 

Lima, municipio de  Fundaciòn. 

 

 48 Kioskos “Vive Digital”  fueron inagurados de manera 

simultànea  en el resto del departamento por parte de voceros del 

gobierno nacional. 

 

Con la presencia del secretario de educacion, Antonio Matera Ramos; el  

delegado del Ministerio de Tecnologias de la Informaciòn y Comunicaciones, 

Helman Suàrez; Luz Stella Duran, Alcadesa municipal, padres de familias, y 

comunidad docente se inagurò en el dia de ayer  en el corregimiento de Santa 

Rosa de Lima,   municipio de  Fundaciòn el  kiosko “Vive Digital”, donado por el 

Ministerio de las TIC. 

La entrega de estos kioskos digitales se hizo de manera simultanea por voceros 

del gobierno nacional en otros municipios del departamento del Magdalena. 

Cabe resaltar, que el gobernador Luis Miguel Cotes Habechy asistiò a otras 

inaguraciones que se realizaron otros municipios que salieron beneficiados con 

esta iniciativa  del gobierno nacional. 

Con este proyecto se lograrà  que las zonas mas apartadas del departamento del  

gocen de mejores equipos con mayor velocidad de conexión y talleres 

innovadores para lograr la incluision digital de niños, niñas , jovenes y adultos de 

todas las edades. “Con esta dotación se logra el próposito del gobierno nacional 

como es el de cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural , las zonas mas 

apartadas de nuestro departamento podràn contar con una herramienta tan 

importante como es el internet” afirmó, el jefe de la cartera educativa,  Antonio 

Matera Ramos.  
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El proyecto liderado por el gobierno nacional  a traves del Ministerio de las TIC 

tiene como proposito lograr que el 100% de los centros poblados de mas de 100 

habitantes y localidades apartadas del territorio nacional , cuenten con un punto 

de acceso comunitario a internet. 

Los muncipios beneficiados con  esta iniciativa del gobierno nacional y apoyada 

por la administraciòn departamental  son: Ariguanì, Santa Barbara de Pinto, 

Algarrobo, El Retèn, Fundaciòn, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Plato, San 

Angel, San Sebastiàn, San Zenòn, Santa Ana, Sitio Nuevo,Tenerife, Cerro de San 

Antonio, Aracataca, El Banco, Guamal, El Piñòn, Pedraza, Pivijay, Plato, 

Remolino, Salàmina, Sitio Nuevo, Zapayàn y Zona Bananera. 
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