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Este viernes en el Hotel Tamacá 

Magdalena presenta avances del 
proyecto Vive Digital en 15 municipios 

  
*Los logros del programa benefician a las comunidades más vulnerables *El 

proyecto se focaliza en las subregiones Centro y Sur del departamento 
  
La Administración departamental en el marco de la estrategia Vive Digital Regional 
dará a conocer el próximo viernes cinco (5) de diciembre los avances que ha 
tenido el proyecto en el Magdalena y en el cual fueron priorizados 15 de los 29 
municipios que conforman el ente territorial. 
El evento, que se llevará a cabo en el auditorio del Hotel Tamacá Torre Playa a 
partir de las diez de la mañana,  contará con la asistencia del gobernador del 
Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych; el secretario de Educación 
departamental, Eduardo Arteta Coronell ; el asesor del Ministerio Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones,  Diego Salas y los rectores de las 
instituciones educativas de los municipios priorizados. 
Como se sabe, la iniciativa Vive Digital busca cerrar las brechas tecnológicas en 
entornos urbano-rurales de difícil acceso. Por ello, se enfoca en la infraestructura 
tecnológica para el desarrollo de las instituciones; también trabaja por la 
generación de contenidos digitales y el empoderamiento de la comunidad para un 
desarrollo integral y deseable de los magdalenenses. 
En el departamento los municipios escogidos luego del análisis diagnóstico fueron 
Fundación, El Retén, Pivijay; Salamina; Zona Bananera, Plato, El Banco; Guamal, 
San Sebastián de Buenavista, Santa Ana, Aracataca, Tenerife, Chivolo y Pueblo 
Viejo 
El secretario de Educación del departamento Eduardo Arteta Coronel, dijo que 
teniendo en cuenta el valor del proyecto, que está por el orden de los 4.500 
millones de pesos,  de los cuales la gobernación del Magdalena aporta mil treinta 
millones de pesos, Colciencias a través del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional 
de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación “Francisco José 
de Caldas” aporta 3 mil 500 millones y Metropolitana de Comunicaciones, 
Metrotel  ocho millones, se garantiza su realización con base en las 
recomendaciones del Ministerio de las Tic. 
El funcionario departamental dijo además que se hace necesario que los rectores 
docentes se apropien del uso de las tecnologías y comiencen a aprovechar estos 
recursos para brindar una educación a los niños, niñas, jóvenes y adultos, que 
incluya la innovación. 
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