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Gobernador no baja la guardia
ante la inclemencia invernal
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Mandatario
coordina
actividades
de
prevención y atención de Desastres con el
organismo encargado en 23 municipios.
Tunja, 17 de mayo de 2017. (OPGB). La
rápida acción del gobernador de Boyacá,
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, con el
Consejo Departamental de Gestión del Riego
de Desastres -CDGRD- permitió desplegar una
serie de acciones para atender emergencia en
diferentes zonas de Departamento.
Muzo, La Victoria, Otanche, Quípama, Socotá,
Paz de Río, Covarachía, Belén, Sotaquirá,
Moniquirá, San Miguel de Sema, Tuta,
Garagoa, Labranzagrande, Nobsa, Duitama,
Chitaraque, Socha, Pisba, Paya, Pajarito,
Puerto Boyacá y Villa de Leyva son los
municipios donde se ha focalizado la atención
de la administración departamental, para
ejecutar obras de levantamiento de derrumbes,
terraceo, limpieza y mejoramiento de vías,
limpieza de cunetas, instalación de material
granular, conformación y compactación,
mantenimiento general, canalización de
quebradas, transporte e instalación, entre
otros.
Estas actividades han permitido mitigar los
riesgos de desastres en estos municipios y
evitar que la población sea víctima de los
estragos de esta temporada invernal, que
viene impactando a las comunidades en gran
parte del territorio boyacense.
Las alertas están encendidas en el
Departamento y se sigue trabajando con las
alcaldías de los 123 municipios de Boyacá
para monitorear la situación en cada
jurisdicción y se espera que los pobladores
informen el aumento en los cauces de los ríos,
represamientos y otros hechos que puedan
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afectar a la las familias boyacenses. (Fin/Juan
Diego Rodríguez Pardo-OPGB).

Más empresarios comprometidos
con el Encuentro de Cámaras de
Comercio Binacionales
Esta iniciativa ha sido de gran acogida por
el sector como una forma de llegar a
mercados internacionales.
Bogotá, 17 de mayo de 2017. (OPGB). En el
marco preparatorio del Primer Encuentro de
Cámaras de Comercio Binacionales, las
cámaras de Comercio de Tunja, Duitama y
Sogamoso en alianza con la Universidad de
Boyacá, realizaron una capacitación dirigida a
empresarios
que participarán en esta
actividad.
Docentes de la Universidad de Boyacá, de la
Facultad de Administración y Negocios
Internacionales, estuvieron a cargo de la
inducción académica para la intervención de
los empresarios en la rueda de negocios,
misiones y eventos comerciales, con el fin de
fortalecer sus competencias en este campo y
conocer aspectos fundamentales para su
efectiva participación en el encuentro
internacional, que se efectuará en la ciudad de
Duitama, el 25 y 26 de mayo.
Este espacio es una oportunidad valiosa para
mostrar a los más de 30 países asistentes, el
potencial
de
los
diferentes
sectores
productivos del departamento, abrir nuevos
mercados, generar empleo y consolidar el
desarrollo económico de este territorio
colombiano, lo que ha motivado a la masiva
participación, de 150 empresarios, en todos los
sectores productivos del Departamento:
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Agrícola, agroindustrial, minero, artesanal,
metalmecánico–carrocerías-, turístico y de
servicios. (Fin/CdeB - OPGB).

Se avanza en la ampliación del
préstamo de puentes militares
ubicados en Boyacá
Estas estructuras están beneficiando a
varios municipios del Departamento.
Bogotá, 17 de mayo de 2017. (OPGB) Con el
propósito de conseguir una ampliación en el
plazo del préstamo de 5 puentes militares que
están ubicados en Muzo, Jenesano, Chita,
Moniquirá y Labranzagrande, se concertó una
reunión con el Coronel, Comandante del
Comando de ingenieros del Ejército Nacional,
Gómez Reina, quien lidera estos procesos
para dar trámite al proceso de renovación del
convenio, pues estas estructuras fueron
asignas y puestas en funcionamiento hace 5
años.
Este tipo de ayudas que prestan las fuerzas
armadas es provisional, pero dadas las
condiciones y el monto que representaría para
el Departamento construir este tipo de
estructuras, que asciende a los $40 mil
millones de pesos, se hace necesaria esta
gestión por parte del secretario de
Infraestructura de Boyacá, ingeniero John
Ernesto Carrero, quien se comprometió a dar
trámites y resolver en el menor tiempo posible
la renovación del préstamo.
El Gobierno Departamental, en cabeza del
gobernador Carlos Amaya, agradece al
Ejército Nacional su disposición en continuar
aportando para la movilidad de los
boyacenses. Por su parte, la administración
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departamental seguirá pendiente de su
mantenimiento para el buen funcionamiento de
esta herramienta.
“Estos puentes fueron instalados en el 2012,
como ayuda para mitigar los efectos de la ola
invernal de los años 2010 y 2011 y el tiempo
de préstamo o comodato ya se había
cumplido, por tanto se solicitó la ampliación y
por parte de la Gobernación se iniciará el
trámite en el menor tiempo posible y así evitar
el desmonte de estas estructuras”, aseguró el
secretario
de
Infraestructura
Pública.
(Fin/Carolina
MuñozPrensa
Infraestructura).

Boyacá reconoce la importancia
de proteger los derechos LGBTI
Desde la administración departamental se
trabaja en el reconocimiento y garantía de
los derechos de la población sexualmente
diversa.
Tunja, 17 de mayo de 2017. (OPGB). En
mayo de 1990, se eliminó a la homosexualidad
de la lista de enfermedades mentales de la
Asamblea General de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Los derechos de la
comunidad LGBTI del mundo han avanzado
desde entonces, pero aún queda camino por
recorrer. Conscientes del panorama actual, la
gobernación de Boyacá avanza en la creación
de una política pública que permita reconocer
sus derechos y su inclusión en la sociedad.
A nivel nacional, “no se cuenta con una
caracterización de la población LGBT, porque
aún no tenemos una política pública lo cual ha
impedido conocer de la manera más acertada
un diagnostico que permita conocer la
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situación de esta población, en términos de la
garantía de sus derechos humanos”, declaró
Adriana Camacho, secretaria de Desarrollo
Humano.
En Boyacá, precisó la secretaria, se ha
conformado un comité departamental, desde el
cual se está promoviendo la elaboración de
una política pública encaminada a esta
población.
En la Secretaría de Desarrollo Humano se
tiene además el componente ‘Boyacá Respeta
la Diversidad Sexual’, que contempla la
realización de talleres de promoción de los
derechos de esta población y el trabajo con las
diferentes organizaciones en la difusión de
estos derechos al resto de la sociedad.
Las organizaciones se dedican a atender los
casos en los que se presenta violencia,
discriminación o afectaciones a los derechos
de esta comunidad.
La situación es alarmante, y por eso la
gobernación departamental lidera en la
búsqueda de caminos que aseguren una plena
ejecución de derechos. Organizaciones
reportan que existen casos de trabajo sexual
de personas Trans como única posibilidad ante
la discriminación que sufren al momento de
acceder a la vida laboral.
Respecto a una vida libre de violencias,
existen niveles altos de acoso escolar a
jóvenes que pertenecen a la comunidad
LGBTI, y como resultado de eso, muchos de
estos casos terminan en suicidio. Según
reporte de la Casa de la Mujer, de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC), en lo que va corrido del año
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2017 se han registrado 4 casos de suicidio
relacionados con la orientación sexual o la
identidad de género.
Lo que arroja el diagnóstico de la Política
Pública de Tunja es que la mayoría de la
población LGBT en la capital está en el rango
de población joven, se trata principalmente de
individuos que pertenecen a la clase media y
tienen acceso a todos los servicios, además de
niveles altos de educación y activos
laboralmente. Sin embargo, estos jóvenes
expresan miedos frente a las manifestaciones
de afecto en lugares públicos.
Lo reportado demuestra que la protección y
promoción de los derechos de esta población
es una situación, que aunque es compleja, es
necesaria y vital para toda la sociedad. Por
eso, el gobernador Carlos Amaya seguirá
trabajando junto a su equipo en la defensa de
estas
minorías,
su
protección
y
acompañamiento
es
demostración
de
tolerancia y respeto por los derechos
humanos. (Fin/Carmenza Reyes Becerra –
Prensa Desarrollo Humano).

Aumentan casos de enfermedades
respiratorias agudas por ola
invernal
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fuertes lluvias que se vienen presentando en el
departamento.
Según el Boletín epidemiológico, en la última
semana fueron notificados al Sistema de
Vigilancia,
4.179
casos,
estadística
aumentada, teniendo en cuenta que el
promedio departamental para este evento está
alrededor de los 3.500 casos por semana.
Al respecto, el secretario de Salud de Boyacá,
Germán Francisco Pertuz González, afirma
que, aunque se trata de un aumento
considerable de casos, aún no se puede hablar
de una epidemia departamental de -ERA-.
“Considerando que los niños menores de 5
años son los principales afectados por las
enfermedades
respiratorias
y
sus
complicaciones, se mantiene una estricta
vigilancia en este grupo de edad y sus agentes
causales”, aseguró el Secretario.
Agregó que el aumento de casos de
enfermedades respiratorias agudas, supone un
incremento de personas con complicaciones
que requieren hospitalización y que al no
darles el manejo adecuado pueden llegar a
causar, incluso, la muerte.
Signos de alarma

Secretaría de Salud hace recomendaciones
para
evitar
fuertes
afectaciones
respiratorias.

Si el niño presenta al menos uno de los
siguientes signos, llévelo de inmediato al
Centro de Salud más cercano.

Tunja, 17 de mayo de 2017. (OPGB). La
Secretaría de Salud de Boyacá, en su Boletín
epidemiológico N°.18, emitido por la Oficina de
Vigilancia Epidemiológica de esta sectorial, dio
a conocer el incremento de las Enfermedades
Respiratorias Agudas (ERA), asociado a las

Respiración más rápida de lo normal (de 2 a
11 meses: 50 o más respiraciones por minuto;
de 1 a 4 años: 40 o más respiraciones por
minuto; de 4 a 8 años: 30 o más respiraciones
por minuto);
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No puede comer, beber o vomita todo.
Somnolencia o no despierta con facilidad.
Cuando respira se le hunde el espacio entre
las costillas, de una forma muy marcada.
Emite ruidos raros en el pecho cuando respira.
Ataques o convulsiones.
Para evitar este tipo de complicaciones es
importante tener en cuenta las siguientes
medidas de prevención, que han de tenerse en
cuenta especialmente con los niños:
Evite el contacto con personas que tengan tos
o gripa, si tiene gripa use tapabocas; al
alimentar el niño evite soplarle la comida; evite
los cambios bruscos de temperatura;
mantenga al día las vacunas, cuando barra o
limpie el polvo, no lo haga cerca de los niños;
abra ventanas y puertas para que circule el
aire; si vive en zonas sin pavimentar,
humedezca el piso para evitar que se levante
el polvo; tápele nariz y boca cuando pase de
un lugar cerrado al clima ambiente; evite fumar
en presencia de los niños.
Si su niño ya está enfermo, garantice durante
este periodo los siguientes cuidados:
Lávele las manos con frecuencia, al igual que
los padres y cuidadores; use tapabocas que
cubra nariz y boca; evite asistir a eventos
donde concurra demasiada gente; evite los
cambios bruscos de temperatura; al toser o al
estornudar, cúbrase la nariz y boca con un
pañuelo desechable o con el antebrazo; realice
limpieza nasal con suero fisiológico, que lo
puede adquirir en cualquier droguería; si el
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niño es menor de 6 meses amamántelo con
mayor frecuencia, no la suspenda; si está
comiendo menos, ofrézcale alimentos y
líquidos dulces, con mayor frecuencia; tómele
la temperatura si lo siente caliente y controle la
fiebre, según recomendaciones dadas por el
médico. (Fin/Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud).

A pesar de las condiciones
climáticas, continúan obras viales
en Duitama
Para cumplirle a los duitamenses, avanzan
en medio de las lluvias los trabajos de la
Av. Circunvalar.
Tunja, 17 de mayo de 2017. (OPGB). Con el
fin de dar cumplimiento al compromiso hecho
por el gobernador Carlos Andrés Amaya y el
gerente de la Empresa de Servicios Públicos
de Boyacá, ing. Juan Carlos Sichacá Cuervo, a
la comunidad de Duitama, se adelantan obras
en la Construcción de Alcantarillado Pluvial y
Sanitario de los sectores Colegio Rafael Reyes
- Glorieta San José - Glorieta Hospital
Regional del municipio.
A pesar de las lluvias registradas en los
últimos días, las cuales han dificultado el
desarrollo de las obras de cimentación, se
avanza de forma significativa en el proyecto.
Así lo señaló el Gerente de la ESPB, quien
junto a un equipo técnico de la entidad
supervisa el avance de las obras.
En articulación con un equipo profesional
experto en vías férreas, se llevó a cabo la
intervención del paso nivel con demolición
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manual de placa superficial, corte y retiro de
rieles de acero, además de demolición con
equipo neumático; lo que ha permitido avanzar
en los trabajos de excavación desde el pozo
de entrega de aguas abajo hasta la salida de
boxculvert en el paso férreo, además de la
instalación de tubería de 42" que realiza el
contratista lo que permitirá la evacuación de
las aguas lluvias con ayuda de mecanismos de
contención.
Una vez, la Empresa Departamental de
Servicios Públicos de Boyacá culmine los
trabajos, se realizará reparcheo provisional
para restablecer el paso vehicular de esa
importante vía en Duitama. (Fin/Paula Bernal
y Pedro Preciado Chaparro - Prensa ESPB).

Jóvenes universitarios recibirán
lección de conducción
Este jueves conocerán valiosos aspectos
para su mejor comportamiento vial.
Tunja, 17 de mayo de 2017. A partir de las
8:00 a.m. de este jueves 17 de mayo,
estudiantes universitarios de Tunja y sus
alrededores, podrán medir cómo está su
conducta cuando se encuentren al volante de
carros, motos y otros vehículos de transporte.
Como parte de la campaña: ‘Sueños al
Volante’,
los
participantes
tendrán la
oportunidad de conocer el nivel de
conocimientos, habilidades y capacidades que
tienen, mediante la utilización de simuladores
de la realidad cotidiana.
De la misma forma, en un cine domo se
mostrarán impactantes imágenes de lo que
pasa cuando los actores de las vías

Fecha: 17 de mayo de 2017

carreteables, no asumen su responsabilidad y
conducen violando normas, que no solo
acaban su vida, sino de las personas con las
que se encuentren
La actividad, que tiene como filosofía: ‘Los
Jóvenes en Carretera Llevan sus Sueños a su
Destino’, que busca contribuir a la seguridad
en las vías del departamento, se prolongará
hasta las 12:00 m, en el campus de la
Universidad Santo Tomás, ubicado en la Av.
Universitaria- Calle 48 No. 1- 123, con la
organización del Instituto de Tránsito de
Boyacá y el apoyo de la Dirección de Juventud
de la Secretaría de Participación y
Democracia. (Fin/Pascual Ibagué, Secretaría
de Participación y Democracia de BoyacáCindy Silva, Instituto de Tránsito de Boyacá).

Empresa de Servicios Públicos
Por un periodo de un año.
Tunja, 17 de mayo 2017. (OPGB). Con el fin
de elegir al Revisor Fiscal de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, se realizará el 5 de junio, Asamblea
Extraordinaria General de Accionistas.
El evento se llevará a cabo en la Sala de
Música de la secretaría de Cultura y Turismo
de Boyacá, a partir de las 9:00 a.m.
En esta oportunidad se elegirá, además, el
suplente de este cargo, para un periodo de un
año y los accionistas deberán encontrarse a
paz y salvo para poder participar en el
proceso.
(Fin/Pedro
Preciado
Chaparro/Oficina de prensa ESPB).
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Experiencia exitosa de la Casa del
Menor Marco Fidel Suárez
Fue presentada durante Congreso Regional
de Familia.
Tunja, mayo 17 de 2016. (OPGB). Según
Candy Samanta Rodríguez, directora de la
Casa del Menor, durante el Segundo Congreso
Regional de Familia, que organizó la
Universidad Juan de Castellanos, participó en
ese ejercicio académico donde se socializó el
trabajo realizado con familias, el año pasado,
mediante un convenio suscrito con la
Secretaría de Desarrollo Humano.
Esta experiencia catalogada como exitosa por
los participantes contó con la realización de
encuentros en las 13 provincias del
departamento, trabajando el tema de
prevención de conductas asociadas al delito
con jóvenes socializados, utilizando una
estrategia de teatro.
“Es una estrategia desde la cultura, desde el
teatro, en la que se generaron unos espacios
de reflexión con los jóvenes y sus familias,
frente a la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas. La actividad se centró
en la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, violencia intrafamiliar, y la
utilización de niños, niñas y adolescentes en
bandas delictivas. “Esta, en esencia, es la
experiencia que presentamos en el Congreso,
como experiencia exitosa” sostuvo la
funcionaria.
El resultado fue una participación fundamental
por parte de las comisarías de familia y de los
municipios, que contó con la participación de
1.300 personas entre jóvenes y sus familiares.
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“Con este trabajo se pudo establecer que el
consumo de sustancias psicoactivas es una
problemática considerable dentro de la
comisión de delitos, también se identificaron
elementos a tener en cuenta, como la dificultad
para tener un empleo legal y digno, que son
factores que generan vulnerabilidad en los
jóvenes, para ser propensos a involucrarse en
otras actividades”, precisó la Directora de la
Casa del Menor. (Fin/Carmenza Reyes
Becerra-OPGB).

Se intervendrán tramos viales en
Boyacá
Las obras generan beneficios para el sector
productivo,
cultural
y turístico
del
Departamento.
Tunja, 17 de mayo de 2017. (OPGB). El
secretario de Infraestructura Pública de
Boyacá, Jhon Ernesto Carrero Villamil, anunció
un amplio beneficio para la comunidad y los
renglones productivos, comercio, turismo y
cultura con los santanderes y Casanare, por la
adjudicación de los contratos que realizó el
Instituto Nacional de Vías, para el
mantenimiento de las carreteras que comunica
a Boyacá con estos departamentos.
El funcionario confirmó por el INVIAS, la
adjudicación del contrato por 2.060 millones de
pesos, a la firma P&J consultoría y
construcción Ltda, para el mejoramiento y
mantenimiento del sector Sogamoso-El
Crucero en Boyacá, en la carretera SogamosoEl Crucero-Toquilla, donde se ejecutarán por
espacio de 4 meses, obras de explanación,
afirmado, subbases y bases, construcción de
pavimento asfáltico, y estructuras de drenaje.
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Carrero Villamil, así mismo, ratificó que con la
Dirección de Contratación del INVIAS, de un
total de 200 oferentes, en audiencia pública se
adjudicó, el contrato por $1.692 millones, a la
firma
Gonzalo
Vargas
Vargas,
para
mejoramiento y mantenimiento de la carretera
Duitama-Soatá-La Palmera en Boyacá, que
garantiza la circulación vehicular a los
santanderes e inclusive a Venezuela.
“La intervención de estos tramos carreteables
son una importante ayuda para Boyacá,
especialmente en estos tiempos de escasez de
recursos económicos y, las obras contribuyen
con las políticas de mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes en las
zona de influencia de las vías, beneficiando los
renglones productivos como el agrícola,
ganadero, industrial y turístico”, señalo Carrero
Villamil. (Fin/ José Alberto Paredes Avella).

Tibasosa actualizará su catastro
en áreas rurales y urbanas
IGAC y Alcaldía Municipal suscribieron un
convenio por $161 millones para realizar el
proceso de actualización catastral en sus
más de 9 mil predios.
Tunja, 17 de mayo de 2017. (OPGB). Un
panorama desalentador empezará a cambiar a
partir de este año para Tibasosa, gracias a que
el IGAC y la Alcaldía Municipal suscribieron un
convenio por más de $161 millones para
adelantar
un
necesario
proceso
de
actualización catastral en los 9.852 predios
que lo conforman.
Entre 2015 y 2016, el valor catastral del
municipio de Tibasosa en Boyacá sólo
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incrementó en un 2,9%; pasó de $211,6 mil
millones a un poco más de $218 mil millones.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
IGAG, la principal razón del escaso aumento
en su avalúo, es que tanto sus zonas urbanas
como rurales se encuentran sumergidas en
una desactualización catastral de más de una
década, que ahora será resuelta gracias a la
actualización.
La última actualización catastral en este
municipio fue realizada en el año 2006, es
decir que tiene un rezago catastral de 11 años.
Este factor ha impedido conocer la realidad
física, jurídica y económica de los predios de
Tibasosa, las nuevas construcciones y los
cambios de uso y actividad que representan la
base gravable y las finanzas del territorio.
El proyecto de actualización irá hasta el 31 de
diciembre y se realizará en dos fases: la
primera comprende las actividades de
alistamiento, diagnóstico y planeación; la
segunda es de ejecución, en tanto reconoce
los predios en campo.
Diego Roa, director de Sistemas de
Información Territorial del Departamento
Administrativo de Planeación del gobierno de
Boyacá, asegura que la actualización
cartográfica adelantada en los 123 municipios,
avanza gracias al trabajo en equipo: "el
catastro multipropósito que tendrá lugar
también en Tibasosa, será realizado a partir de
la cartografía a escala 1:10000 que
producimos en alianza con el IGAC, un insumo
base para las decisiones futuras sobre
ordenamiento territorial".
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Boyacá
trabaja
en
el
Proyecto
Geormorfológico, junto a las universidades
UPTC y Cundinamarca. La iniciativa está
constituida por los componentes: actualización
cartográfica del Departamento, Geomorfología
e Integración del Sistema de Información de la
Gobernación de Boyacá y las corporaciones
autónomas regionales.

En el Día de Internet, la
Gobernación de Boyacá muestra
avances en TIC

La Alcaldía de Tibasosa contratará el personal
de apoyo y de transporte para las actividades
de actualización que supervisará el IGAC. Por
su parte, el Instituto hará entrega de productos
como: resolución que ordena la renovación de
la inscripción en el catastro de los predios
actualizados, registros 1 y 2 (información para
la liquidación, facturación y cobro del impuesto
predial), y un plano de conjunto digital.

Tunja, 17 de mayo de 2017. (OPGB). Para
hablar del Día de Internet, es necesario
mencionar que el Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas, ONU, declaró el acceso a internet
como un derecho fundamental, que aporta a la
construcción de un sistema educativo de
calidad, la prestación de servicios de salud y la
libertad de expresión.

Mauricio Mejía Naranjo, director Territorial del
IGAC en Boyacá, aseguró que la información
catastral actualizada se verá reflejada en el
fortalecimiento
de
las
finanzas,
la
estratificación socioeconómica, los planes de
ordenamiento territorial, y el saneamiento y
formalización de la propiedad rural.

En ese sentido, y respondiendo a las
necesidades del departamento, el gobierno del
ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez se
concentra en la ampliación de la cobertura de
internet para garantizar una mayor y mejor
comunicación entre los boyacenses.

“Un catastro actualizado es una herramienta
base para las políticas de ordenamiento y
desarrollo territorial, para la determinación de
la base gravable y para el recaudo de los
impuestos”, dijo el director Mejía
Este proceso incluirá actividades como un
reconocimiento predial, la elaboración de un
estudio de zonas homogéneas físicas y
geoeconómicas, la digitalización de la
cartografía catastral, la liquidación de los
avalúos catastrales para cada predio y los
levantamientos topográficos. (Fin/ Prensa
IGAC y Prensa DAP).

Gobernador Carlos Amaya realiza acciones
para entregar un departamento cien por
ciento conectado.

“Hace unos días, en la Primera Cumbre de
Operadores de Telecomunicaciones de
Boyacá, invitamos a los alcaldes a actualizar
sus planes de ordenamiento territorial y de
esta forma permitir la instalación de
infraestructura de telecomunicaciones en sus
municipios, puesta al servicio de las
comunidades y de esta manera optimizar la
telefonía e internet móvil”, explicó el ingeniero
William Vargas, director de las TIC.
Entre las metas trazadas por la Gobernación
de Boyacá para el 2018 está la cobertura 4G
en el casco urbano, de los 123 municipios del
departamento, por otra parte está en proceso
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la instalación de 25 zonas Wifi en 15
poblaciones.
“Estas zonas serán ubicadas en parques
principales y plazas de mercado, puntos de
mayor afluencia de público, donde de manera
simultánea podrán conectarse gratuitamente
hasta 200 personas”, dijo William Vargas.
Por otra parte, y para aprovechar la red de
fibra óptica instalada a lo largo y ancho del
departamento y brindar acceso a internet de
alta velocidad en alcaldías, puestos de salud,
instituciones educativas y biblioteca, el
mandatario de los boyacenses ha realizado
importantes gestiones para ampliar esta
cobertura e incluso que las personas puedan
adquirir servicio de bajo costo en sus hogares.
Así mismo, con el apoyo del Programa
Computadores para Educar del Ministerio de
las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones se trabaja de manera
contundente en la sensibilización del uso
responsable de internet con el objetivo de que
niños, adolescentes y padres de familia tengan
presentes los riegos que corren sus hijos al
estar conectados. (Fin/Adriana Villamil
Rodríguez - Prensa Productividad)

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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