Nombre del programa:

Paquete de programas para la zona de "no pobreza" pero con vulnerabilidades.

Eje temático:

Pobreza y desarrollo social

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
Si es pertinente, siempre y cuanto esté soportado en una infraestructura de conectividad sólida, accesible desde cualquier región
y que cuente con el desarrollo de software de gestión de mipymes agropecuarias específicas por tipo de industria.
Es pertinente porque:
El sector rural requiere de este tipo de proyectos para facilitar el acceso a la información sobre sus productos y servicios.
Mejoraría la productividad y competitividad.
Es importante pero consideramos importante tener programas de competitividad y tecnología. Disminuye la incertidumbre de
variación precios y ayuda a tener indicadores y prepara a las regiones para el crecimiento.
¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Son pocas las iniciativas, algunos usiarios se han inscrito a CELUAGRONET por iniciativa propia más no por una buena difusión.
Los planes de desarrollo conciben las TIC para el área urbana más no rural.
Hay avances en capacitación técnica, existen en los planes de desarrollo de los municipios, pero falta divulgación y la ejecución es
restringida.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Infraestructura sólida, apropiación de TIC en la población rural, suministro de hardware a los usuarios (tabletas, smartphones)
acompañado de planes tarifarios subsidiados. En el sistema de información datos actualizados.
Implementar un sistema de información específica para el sector rural.
Infraestructura tecnológica: Equipos, internet.
Capacitación para los usuarios de forma continua.
1. Ofrecer conectividad, garantizar acceso (conectividad) 2. Cambiar cultura de comercialización. 3. Divulgación y capacitación.
4. Crear políticas de uso y aplicación en los sectores involucrados.
¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
Multiplicador de la propuesta. Capacitación en TIC. Captura de requerimientos y desarrollo de aplicaciones específicas.
Difusión de programas y proyectos.
Podemos proporcionar información para el observatorio del proyecto.
Divulgar información desde las instituciones educativas para que llegue a los hogares.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
Garantizar la infraestructura. Continuar implementando CELUAGRONET. Hacer talleres con empresarios del campo.
Valiosa e interesante para que las comunidades se beneficien de las TIC.
Tener en cuenta las instituciones educativas.

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?

1

GOBIERNO

Yo considero sin ser especialista en temas
agropecuarios que la propuesta es pertinente sin
embargo, agregaría en el numeral 2 una meta
relacionada con el desarrollo de aplicaciones o
software de gestion por actividad económica o
industria del sector. Para esto sugiero socializar la
propuesta con empresarios del sector agropecuario.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en
relación con la propuesta presentada?

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a
¿Cuál puede ser su participación en la implementación
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
futuro la implementación de la propuesta en la región? de la propuesta?

Actualmente el Plan de desarrollo Bogotá Humana a
través de la Consejería TIC. EL Proyecto de inversión
242 TIC para el emprendimiento, 243 Organización
Comunitaria y 244 Software libre.

Se recomienda que el Plan Vive Digital 2, valide las
Mejorar la conectividad. Garantizar los datos
Captura de requerimientos del software específico por propuestas con los usuarios/ empresarios directos del
actualizados y confiables. Distribución de la aplicación
tipo de industria. Desarrollo de Piloto. Capacitación. sector que se está evaluando. Esto poermitirá recoger
por módulos. Accesibilidad desde móviles. Suministro
Licenciamiento de la aplicación como software libre.
de primera mano las inquietudes y expectativas así
de hardware a los usuarios (Tabletas y smart phones)
como mejorar la propuesta. Señal de celular

Los avances son pocos. Las iniciativas empiezan con
establecer una lista o directorio telefónico de los
agricultores municipales.

Los retos o desafíos están ligados al nivel de
apropiación de las TICs en el desarrollo diario de
actividades agrícolas-pecuarias. El tema de seguros
agropecuarios y el tema de créditos en linea deberán
estar bien soportados en el Rol de Proctector que debe
tener el Estado

2

GOBIERNO

El sector agropecuario es la base para la disminución
de la desigualdad del País, la pertinencia de la
propuesta en la región y el país está bien orientada y
es fundamental.

3

GOBIERNO

Son muy importantes estos proyectos para la población No conozco iniciativas o propuestas en la región sobre
Para la implementación de estos proyectos el myor
rural porque en general, viven de la agricultura y
estos proyectos, generalmente para comprar insumos
reto sería la implementación de las TICs en las zonas
necesita mucha información sobre los precios de los
utilizan los puntos situados en los municipios y los
rurale y, la capacitación de ésta población.
insumos agrícolas, previsión del tiempo, créditos etc. créditos a través del Banco Agrario

4

GOBIERNO Y
ACADEMIA

Participar, impulsar, promover, coordinar la
recopilación de los datos de los agricultores del
Municipio al cual pertenezca. Publicación y
actualización de la página web municipal y las redes
sociales municipales con la información agrícola
suministrada.

Celuagronet debe ser masificado y ser el primer paso o
contact TIC con el agricultor. La red telefónica debe
fortalecerse y garantizar el servicio. La adquisición de
pólizas culturalmente no es una costumbre en
Colombia y considero que el Estado debe ejercer un
Rol activo de protector del Agro. La adjudicación de
créditos y más en línea, requiere de una base de datos
con información actualizada y de políticas de Estado
flexibles frente a la banca.

Socialización de los proyectos y capacitación en la
Esta propuesta es viable siempre y cuando se lleve a
utlización de estas herramientas por intermedio de las estas zonas rurales alejadas de la cabecera municipal la
TICs
tecnología necesaria para poder acceer a las TICs

Es un proyecto pertinente ya que la educación en los
proyectos de información agricola y el desarrollo
agropecuario deberían generar mayor inclusión en la
población rural.

El desarrollo rural es restringido ya que la información El gran reto es el acceso de una plataforma donde se
es limitada.
conozca la información. Infraestructura tecnológica.

Capacitación y divulgación de las tecnologías.
Formación a capacitadores para la divulgación.

La propuesta puede ser viable simpre y cuando exista
una buena divulgación e infraestructura tecnológica.

5 ACADEMIA

Es muy pertinente, se nota una preocupación por el
tema del campo, según el informe de desarrollo
humano de 2011 se se encuentra que el 33% de la
población Colombiana es rural sin embargo, teniendo
en cuental que el otro 67% de la población es urbana y
ésta es una política nacional, no se debe perder de
vista el 67% restante.

El fortalecimiento de la organización de baso de los
campesinos que les permita tener acceso a las tierras y
Existen algunos proyectos en la Plan de Desarrollo
a una comprención mas integral de las TICs, la
Municipal y Departamental, pero muchas veces los
formación continuada para el sector rural, no con la
beneficios de éstos proyectos se quedan en instancias
intención de subsidiarle la vida al campesino, sino de
de representación, no llega al campesino.
ayudarle a generar medios de trabajo para su
supervivencia.

El docente del sector rural puede apoyar la formación
alfabetización en MINTIC en su comunidad educativa,
así como apoyar en la difusión de estos programas y
adopción para la apropiación local de las estrategias,
además puede ser un factor determinante para ofrecer
información al observatorio.

Me parece que la tecnología es importante para situar
al campesino y sus sistemas de producción en lo global
sin embargo, deben existir políticas que garanticen el
acceso del campesino a la tierra (la desconcentración
de la tierra) y unas políticas honestas de seguridad
alimentaria que no permitan el ingreso de semillas que
produzcan frutas que nos puedan perjudicar, por hacer
competencia, mas bien ayuden a conservar nuestras
semillas autóctonas.

6 ACADEMIA

Me parece pertinente ya que el campesino requiere
conocer detalles relacionados con el campo y sus
No conozco dichos avances. En la cabecera municipal
diferentes actividades para lograr mejorar sus cultivos existe un centro piloto para internet pero nada mas.
y obtener mejores resultados.

Como rectora de una institución educativa, podría
socializar desde alli a la comunidad la existencia de los
proyectos siempre y cuando nosotros hayamos
recibido esta capacitación.

Me parece excelente la propuesta, pero para que
funcione hay que darla a conocer por medio de
diferentes aliados en cada una de las regiones. Tener
en cuenta las instituciones educativas

7 ACADEMIA

Es pertinente puesto que la propuesta facilitaría el
desarrollo de actividades de la comunidad.

Dar a conocer redes existentes y desarrollar
actividades de promoción y divulgación de su uso en
las Instituciones educativas. Que se replique en los
hogares de los estudiantes.

Valiosa e interesante para que las comunidades
puedan beneficiarse de las TIC.
Es una oportunidad para que el país que es ante todo
agropecuario sea competitivo.

8

Claro, ésta zona de pobreza necesita información de
precios y estado del mercado de cada uno de los
productos que comercializa asi como información
técnica.

GOBIERNO Y
ACADEMIA

En primer lugar la difusión, no hay conocimiento en
relación con estos proyectos. Internet.

Proveer de internet permanente a las insituciones del
Hay pequeños avances desde lo gubernamental como
Estado. (Por ahora son contratos que viven cambiando
la entrega de avantel a los presidentes de las JAC de las
de proveedores) No hay continuidad. Llegar a las
veredas. Falta Mucho
comunidades mas lejanas.

La UMATA y las instituciones educativas deben
Uso apropiado de la información en tiempo real.
Capacitar a los actores en la forma de consultar tanto
entregar información que ellos consideren importante Interpretar de forma correcta las estadísticas y fuentes en equipos móviles como en internet con páginas de
para proyectarse al mercado con alta rentabilidad.
tanto nacionales como internacionales.
Min Agricultura y MinTIC.

Utilizar la información existente con aplicabilidad.

Nombre del programa:

Portafolio de porgramas para la zona de pobreza extrema

Eje temático:

Pobreza y desarrollo social

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
Todas las iniciativas orientadas a reducción de pobreza extrema son pertinentes. Es importante considerar la participación de
Min Agricultura como actor principal.
Consideramos pertinente la propuesta con respecto a las zonas que tiene la infraestructura y el desarrollo suficiente para dichas
propuestas. Aunque es necesario hacer adelantos importantes en aquellas zonas en las que no se ha producido ningun tipo de
desarrollo para continuar con las TICs.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Los avances en el Plan Vive Digital en materia de Infraestructura pueden contribuir al éxito del programa y la creciente red Vive
Digital que en alianza con centros de acceso público como bibliotecas y telecentros pueden aportar al Programa. Ver red de
Telecentros www. telecentros.org.co y www.soytic.gov.co.
Gracias al Plan Vive 1 se ha logrado un desarrollo importante con respecto a la alfabetización. Se ha avanzado en la
infraestructura necesaria a nivel nacional par llevar a cabo los proyectos de TICs.

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Cobertura total y eficiente en conectividad, infraestructura y capacitación (apropiación) en todos los sectores.
Continuidad a los programas de apropiación en TIC a la comunidad para mejorar sus competencias permanentes.
En primer lugar la infraestructura y el seguimiento y su garantía. Un desarrollo necesario con respecto a la capacitación para los
colombianos con respecto a la proyección de la productividad nacional. Generación de una cultura de asumir retos y desarrollar
capacidades.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?
En apoyar procesos de sensibilización sobre el programa.
Facilitar materiales de formación y apropiación en TIC desde la red de telecentros www.telecentros.org.co y soytic.gov.co.
En fortalecer las entidades educativas en procesos de formación en TIC.
Apoyo en el despliegue de fortalecimiento (Proyectos, iniciativas)
Identificar si las necesidades básicas de la población ya se suplieron con el fin de continuar con el desarrollo.

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
Se debe garantizar la inversión y transparencia en el proceso
Extender el acceso a banda ancha a las familias.
Involucrar a otros actores en Educación Y TICs como la Red Nacional de Telecentros y Bibliotecas públicas.
Utilizar materiales y apropiacion en TIC y a existentes.
Ofrecer oportunidades para que las familias puedan llegar a estas tecnologías.
En los planes de estudio debe haber una participación activa de estos proyectos con vinculación de privados para lograr los
objetivos (gobierno, academia, empresas, alianzas).

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?

1

ACADEMIA

2
GOBIERNO

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en
relación con la propuesta presentada?

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a
¿Cuál puede ser su participación en la implementación
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
futuro la implementación de la propuesta en la región? de la propuesta?

Todos las acciones que el gobierno y sus entidades e
Ampliación de la conectividad a todos los sectores
Los avances. Conectividad en la mayoría de
instituciones para erradicar la pobreza extrema inicien,
rurales y urbanos el país. Dotación total de
municipios, infraestructura tecnológica, alta motivación
pueden dar impactos positivos. Todo apunta a la
infraestructura a instituciones y formaciónde la tecnología en los jóvenes.
superación de la pobreza
capacitación.
Totalmente pertinente
Con éstas aplicaciones se luchará contra la pobreza, se Hay un incipiente programa de telemedicina ( muy
logrará que los beneficios de las TIC lleguen a todos los ineficiente) Hay dotacion (Plan Vive Digital 1) pero
colombianos, especialmente los mas pobres.
insuficiente. Hay formación pero hay que profundizar.

Trabajar en áreas de:
-Salud, Telemedicina.
-Educación, mejorar la calidad.
- Agricultura para seguridad alimentaria.
- Capacitaciones.

Sensibilizar a la comunidad educativa. Docentes
padres de familia, estudiantes, líderes comunitarios en
el uso adecuado de las TIC para la erradicación de la
pobreza extrema previa capacitación.

Que haya suficiente inversión.
Que el gobierno y demás entidades armen con el
suficiente compromiso la estrategia.
Que haya transparencia en el uso de los recursos.

Desde la secretaría de planeación y TIC, será muy
activa la participación.

3 EMPRESA

Es pertinente. Es muy importante considerar la
participación de Min Agricultura ya que la población
rural posee un alto índice de pobreza extrema.
Es pertinente involucar a la población en definición de
necesidades.

La dirección de apropiación de MinTIC viene
desarrollando programas de apropiación en TIC a
poblaciones vulnerables (soytic) con el apoyo de la Red Oferta de formación en TIC a la población en pobreza
Nacional de Telecentros cubriendo también
extrema que tenga continuidad para que la población
beneficiarios de Hogar Digital. Verl
pueda acceder eficientemente a las TIC.
www.colnodo.apc.org. Www.soytic.gov.co,
www.telecentros.org.co

Colnodo tiene experiencia en procesos de apropiación
en TIC desde su trabajo con MinTIC, La Red de
Telecentros, Intel, la fundación Saldarriaga Concha y ha
desarrollado materiales en apropiación en TIC que
puedan utilizarse en este programa.

Las propuestas pueden extenderse a la Red Nacional de
Telecentros, plataforma que puede contribuir al
programa desde los centros de acceso público a TIC y
bilbiotecas públicas.
-Involucar a Min Agricultura para fortalecer a los
pequeños productores a través de las TIC.
-Utilizar materiales de Apropiación en TIC disponibles
en www.soytic.gov.co.

4 ACADEMIA

Es pertinente ya que se abarcan todos los sectores
(salud educación, identificación, alimentación). Son
metas claras y que se pueden alcanzar ya algunas se
vienen adelantando.

La telemedicina (ej historia clínica electrónica, registro
de la población, dotación de infraestructura
tecnológica para el desarrollo de iniciativas educativas
en lugares apartados, formación de docentes y
estudiantes.

Capacitación al empresario, al usuario, docentes,
estudiantes, padres de familia. Dar acceso a las
personas con discapacidad y garantizar servicio de
calidad a la comunidad. Importante la seguridad de la
información y confidencialidad.

Desde el ámbito educativo puedo trabajar en la
formación a docentes, estudiantes, formtalecer las
redes. Tambien las aplicaciones educativas mediadas
por TICs.

Creo que es una propuesta clara, coherente, que puede
mitigar las condiciones de pobreza extrema inclusiva.
Trabaja los temas fundamentales y si se logra
consolidar será un gran avance en materia de
fortalecimiento de las TIC.

5 ACADEMIA

Es importante para el gobierno Colombiano aumentar
el número de usuarios en la red ofreciendo los recursos
necesarios para que todos sus ciudadanos sean
reconocidos aun cuando estan en regiones apartadas.
Educar los hogare para mejorar los hábitos alimenticios
a través de la T.V. de las EPS de los colegios.
Mejorar la prestación de servicios de salud.
Mejorar las capacidades de la población en el buen
manejo de la industria T.I.
Finalmente Colombia puede ser un país reconocido
mundialmente por el mejoramiento de la tecnología y
puede ofrecer servicios en lugar de consumirlos.

A nivel de educación se observa que mas universidades
Generar mayor infraestructura capaz de soportar las
ofrecen programas relacionados con el uso de las TIC.
aplicaciones y usuarios conectados y usando las TIC.
En cuanto a salud, la mayoría de las entidades ofrecen
Aumentar el talento humano que pueda producir TIC.
atención de solicitud de citas a través de la RED.

Desde el ámbito educativo implementar en los planes
de estudio propuestas que apoyen el Plan Vive Digita.

6 GOBIERNO

Es pertinente ya que los hogares en situación de
pobreza extrema son vulnerables a la violencia,
Acceso a canales de información público donde
desplazamiento, inseguridad, etc. Por lo cual es
cualquier persona puede generar sus inquietudes
necesario crear vínculos para escuchar sus problemas y quejas y solicitudes.
así ayudarles a crecer y vivir con seguridad.

Es necesario que la implementación de TICs este
asociada con la educación tecnológica a las personas y
familias pobres y alejadas de la ciudad. (Educación e
infraestructura).

Solicitud de capacitaciones y educación en TICs a las
entidades gubernamentales, encaminada a las
personas en pobreza y tambien a los funcionarios de
las entidades gubernamentales.

Estas propuestas deben ser ampliamente dfundidas
junto con información para la consecución de recursos
para su implementación en zonas alejadas o con
deficiencias económicas.

7 GOBIERNO

Si la considero pertinente por que en el momento
todavía se encuentran personas faltantes por
identificar en el SISBEN e inclusive se debe actualizar
en forma inmediata la actualización del Estado de cada
uno de los identificados, con el fin de saber a quiénes
específicamente se deben dirigir los programas
identificando cada uno de los filtros que se deban
aplicar.

En el momento se está realizando un programa de
alfabetización digital con el fin de reducir la brecha en La conectividad, la eficiencia de la misma y el nivel de
conocimiento de TICs y se están promoviendo TICs en dispositivos y equipos en cada uno de los hogares y la
el sector rural en cuanto a capacitaciones y desarrollo accesibilidad comunitaria.
sostenible.

El apoyo en e fortalecimiento y el despliegue de cada
una de las estrategias.

Es indispensable orientar beneficios para el desarrollo
de conectividad y la eficiencia para la misma y darofrecer oportunidades para la adquisición de equipos
en cada uno de los hogares

8 GOBIERNO

No son pertinentes porque en muchos de las áreas
rurales y urbanas del departamento del Casanare no se
alcanza las mínimas metas de salubridad y servicios
básicos. Es de conocimiento nacional que el
departamento tiene falencias de agua las cuales no
garantizan una seguridad en cuanto al consumo y uso
de la misma.

Se han desarrollado proyectos que incentivan el
desarrollo de las áreas rurales en busca de condiciones
básicas de servicios públicos pero no se han logrado
avances significativos. Mucho menos con la
garantización de un producto sano y libre de
impurezas: el agua potable.

Garantizar los circuitos básicos para llevar los servicios
antes mencionados a dichas áreas de la población, la Apuestas de mejoramiento de las condiciones
infraestructura y la aplicación de servicios de buena
necesarias, gestión a nivel gubernamental para el
apoyo y desarrollo de dichos programas.
calidad. Garantizar un seguimiento de nutrición y
salubridad en áreas rurales.

Es necesario desarrollar proyectos de infraestructura
para desarrollar dichos programas pues es inutil
implementarlos cuando las condiciones necesarias para
un óptimo desarrollo del mismo arroje resultados
satisfactorios.
Antes de poder desarrollar un proyecto como el de TICs
en departamentos como Casanare se debe tener en
cuenta que la población urbana no tiene aun los
servicios básicos y las condiciones para los mismos

Nombre del programa:

Portafolio de Programas para la Zona de Pobreza

Eje temático:

Pobreza y desarrollo social

¿Explique las razones por las que el grupo considera (o no) pertienente para la región la propuesta presentada?
Todos los cuatro proyectos aplican para el desarrollo social y de pobreza y mas teniendo en cuenta las regiones mas alejadas.

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en relación con la propuesta presentada?
Beneficios económicos periódicos
Familias en acción/Jóvenes en Acción
ANSPE tiene varios programas
Educación interna para niños campesinos

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a futuro la implementación de la propuesta en la región?
Crear puentes entre las regiones y las comunidades a través de la empresa privada.

¿Cuáles mecanismos de colaboración propone el grupo para la implementación de la presente propuesta?

COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA

¿Explique las razones por las que usted considera (o
N° Actor que diligencia no) pertienente para la región la propuesta
presentada?

1 GOBIERNO

2

GOBIERNO

3 GOBIERNO

4 GOBIERNO

5 EMPRESA

¿Qué avances o iniciativas existen en la región en
relación con la propuesta presentada?

¿Cuáles serián los retos y desafios que supondría a
¿Cuál puede ser su participación en la implementación
COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA
futuro la implementación de la propuesta en la región? de la propuesta?

Es pertinente para la región ya que permite desarrollar
y hacer uso de las TIC para la generación de empleo,
así mismo la generación de ingresos para la población
que se encuentra en condición de pobreza.

La ANSPE con sus programas da computadores a la
población en condición de pobreza para que acceda a
la tecnología en su ámbito familiar y tenga un
acercamiento con las TIC.

La voluntad política.

Por mi perfil puedo dar apoyo o asesoría en la
implementación de las TIC

Es pertinente el uso de las TICs dentro de los sectores
de mayor pobreza para facilitar el acceso a la
educación, servicios financieros y cambio climático.

Existen programas de diferentes entidades estatales
relacionados con bancarización, micro seguros y
beneficios económicos periódicos (BEPS).

Dar el conocimiento y apropiación de personas en
mayor pobreza para que conozcan e identifiquen la
aplicabilidad y beneficios (capacitación)

El proyecto de cambio climático no parece tener un
Apoyar los programas que actualmente estan dirigidos
impacto relevante en el objetivo del programa para
a personas de mayor pobreza, a pertenecer a los
ayudar a la pobreza. Es importante en el ámbito de
programas de gobierno
conocimiento y capacitación.

En la entidad se esta desarrollando el programa BEPs

Masificar el uso del sistema dado que está orientado a Orientar y presentar algunas recomendaciones dado
estratos 1 y 2.
que la implantación de la misma estará a cargo de la
Iniciar un plan de capacitación ambicioso.
vicepresidencia de BEPs

En BEP de Colpensiones, se ha avanzado con
programas para apoyar a las personas que ganan
menos de un mínimo y así mejorar su vida durante la
vejez.

Aplicar bancarización a las personas de bajos recursos
Como consultor se puede apoyar a las entidades en
en una labor compleja que puede llegar a darse de
asesorías TICs
manera incremental.

Es pertinente la inclusión de los proyectos de:
Generación de ingresos, empleo a través de las TIC;
Educación para la superación de la pobreza,
microseguros, bancarización sin embargo, éste último
aplica mas al Estdo . Faltaría fortalecer mucho la
inclusión del sector privado.
El programa cambio climático no aplica para disminuir
la pobreza, este conocimiento puede ser difundido de
forma mas directa que por TICs visto desde el punto de
vista de la persona.
Si es pertinente. En el departamento del Vichada,
municipio de la primavera, veredas Matigure, La
soledad, Santa Cecilia y Bella Vista no ha sido
potenciada ni difundida.

Educación para mas de 300 niños de 1-5to de primaria.
Hay una antena de Movistar, cubrimiento parcial de
Acceso a conectividad internacional. Acceso a
Difusión, contacto entre las entidades nacionales
estas veredas. Solo transmición de voz no de datos. No
donación de los primeros 300 computadores para los centralizadas y una región históricamente sin apoyo ni
hay acceso a internet. Baja capacitación docente de las
niños de las escuelas. Mayor posibilidad de continuar contancto con las entidades nacionales.
cuatro escuelas. Internados
sus estudios.

Es una buena propuesta para las regiones, lo
interesante es cambiar la cultura de los dirigentes para
que vean en las TIC una oportunidad para brindar
desarrollo a la comunidad en tema TIC.

Nuestra empresa además de ofrecer el contacto con
estas comunidades también es contacto con empreas
de estas veredas del municipio. Aldea Forestal S.A. La
primavera Vichada.

