Sabaneta, octubre 23 de 2015

Ahora los sabaneteños disfrutan el servicio de Internet
gratuito
•

La Administración Municipal de Sabaneta
pone al servicio de sus habitantes nueve
espacios en los que cada usuario que se
conecte tendrá por configuración 1 Mega
disponible para navegar.

•

Cerca de 2.300 personas se conectan
diariamente a la red gratuita de internet y
se proyecta aumentar la banda ancha por
fibra óptica para brindar un servicio
óptimo a los nuevos usuarios.

Gracias a la gestión de la Administración Municipal de Sabaneta, en cabeza de la
Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, ahora los sabaneteños pueden acceder al servicio de
internet gratuito en los siguientes puntos del municipio:
• Corredor digital entre la Secretaría de Movilidad y el Parque Principal.
• Estación Metro de Sabaneta.
• Club del Adulto Mayor.
• Casa de la Cultura La Barquereña.
• Unidad Deportiva Indesa Zona Sur.
• Unidad Deportiva Indesa Zona Norte
• Cancha de Fútbol Vereda Pan de azúcar.
• Cancha de Fútbol Vereda María Auxiliadora.
• Cancha de Fútbol Vereda La Doctora.
Entre 2014 y lo corrido del 2015 la Administración Municipal ha realizado una inversión de
más de $131 millones para la implementación de estos nuevos puntos de acceso a
internet gratuito, acción enmarcada en el plan de Desarrollo 2012 -2015 “Sabaneta una
Construcción Social” y que en promedio beneficia a 2.300 usuarios por día.

“Una de las metas que nos planteamos al inicio de mi periodo de gobierno fue aumentar
la cobertura de espacios públicos con acceso gratuito a internet WIFI a fin de promover la
accesibilidad y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Hoy
es motivo de gran alegría poder ofrecer a mis sabaneteños nueve espacios en los que
cada usuario que se conecte tendrá por configuración 1 Mega disponible para navegar.”
Afirmó la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa.
La Dirección de Informática de la Administración Municipal proyecta aumentar la banda
ancha por fibra óptica que actualmente es de 15 MB a 30 MB, con el fin de atender
eficientemente la nueva población que utilizará este servicio.

