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PRESIDENTE: saludo especial al concejal Javier Ayala 

el concejal más puntual de toda la corporación a 

también, un saludo especial para el concejal Danovis 

que también llego muy temprano a la Policía Nacional 

funcionarios del concejo mi doctor buenos días, a la 

ciudadanía que siempre está presente en las sesiones 

virtuales de la Corporación señor secretario buenos 

días hacemos el primer llamado a lista y verificación 

del cuórum. 

SECRETARIO: Buenos días a todos los honorables 

concejales miembros de esta corporación bienvenidos a 

esta sesión. 

Marina Jesús Arévalo. Buenos días para todos, 

presente secretario. 

Luis Eduardo Ávila. Buenos días para todos Honorables 

concejales para todo el equipo de planta el consejo 

unidades de apoyo presente señor secretario. 

Javier Ayala Moreno. Buenos días para todos saludar 

aquí muy especialmente al concejal Danovis también 

muy puntual, estamos tratando ajuiciar este consejo, 

pero no ya no somos capaces presente señor 

secretario. 

Luisa Fernanda Ballesteros. 

Carlos Andrés Barajas 

Jaime Andrés Beltrán. Presente secretario. 

Luis Fernando Castañeda. Presente secretario y me uno 

al saludo del Honorable concejal Jaime Andrés a todos 

los concejales puntuales y juiciosos presente 

secretario. 

Francisco Javier González Gamboa. 

Robin Anderson Hernández. Buenos días para todos los 

compañeros para ingeniero Edson para todas las 

personas que siempre nos acompañan presente señor 

secretario. 

Danovis Lozano. Muy buenos días para todos y todas 

compañeras compañeros, saludo al ingeniero Edson a 

Leonardo Mancilla Javier Ayala que nos encontramos 

acá desde el recinto intentando seguir firme, en la 

tarea, así que presente secretario. 

Leonardo Mancilla Ávila. Presente secretario. 

Nelson Mantilla blanco. Buen día secretario saludar a 

todos presentes y firme y presente en la plenaria 

virtual. 

Silvia Viviana Moreno rueda. 

Edison Fabián Oviedo Pinzón. 

Carlos Felipe Parra. Presente. 

Tito Alberto Rangel. 

Jorge Humberto Rangel. Muy buenos días presente 

secretario Ya llegando. 

Cristian Andrés Reyes. Buenos días para todos acá muy 

juiciosos no desde las 10 sino desde las 8 la mañana 

en la Comisión Accidental que nos designó al señor 
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presidente trabajando por la Corporación presente 

señor secretario. 

Antonio Vicente Sanabria. 

Algún otro concejal desea registrar asistencia en 

este momento. 

 

12 honorables concejales han contestado llamado lista 

cuórum decisorio y deliberatorio. 

 

PRESIDENTE: Leemos el orden del día para que sea 

sometido a la consideración. 

SECRETARIO: Orden del día: 

Primero: llamado a lista y verificación del cuórum. 

Segundo: lectura discusión y aprobación del orden del 

día. 

Tercero: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 

Cuarto: Presentación del informe del tercer trimestre 

acumulado de gestión del año 2021 de las TIC. 

Quinto: lectura documentos y comunicaciones. 

Sexto: proposiciones y asuntos varios. 

 

Bucaramanga sábado 27 noviembre 2021 la mañana el 

presidente Fabián Oviedo piso primer vicepresidente 

Leonardo Mancilla Ávila segundo vicepresidente Robin 

Anderson Hernández Reyes secretario general Carlos 

Andrés hincapié Rueda ha sido leído los del día. 

 

PRESIDENTE: Aprueban los Honorables concejales del 

orden del día. 

SECRETARIO: ha sido aprobado el orden del día. 

Tercero: continuamos con la entonación del Himno de 

la ciudad de Bucaramanga. 

Cuarto: presentación del informe el tercer trimestre 

acumulado de gestión del año 2021 de las oficinas la 

tecnología Información y las Comunicaciones TIC a 

cargo del Sr Doctor Edson Andrés Gómez Cárdenas que 

se encuentra presente en el recinto. 

 

PRESIDENTE: Gracias señor secretario le damos la 

bienvenida al concejal Luis Ávila y Antonio Sanabria 

también para que registrar su presencia y la de Tito 

Rangel presente en la plenaria el día de hoy, Carlos 

Barajas presente buenos días. Gracias por permitirme 

el registro asistencia presidente de hacerle un 

reconocimiento a esa comisión accidental de lujo que, 

a trabajar en cabeza del concejal más puntual, dale 

la bienvenida al Doctor Edson Doctor tiene 30 minutos 

para presentar su informe. 

 

Bueno, muchísimas gracias por el espacio muy buenos 

días para todos los presentes. Permítame voy a 

compartir pantalla. Muy bien. 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 4 de 

36 

 

  
señor secretario por para reportar gente en la 

plenaria. 

 

PRESIDENTE: Qué registra la presencia del concejal 

Francisco Gonzáles ya puede iniciar doctor Edson.  

 

INTERVENCI EDSON ON DOCTOR: Muchas gracias presidente 

bueno. Cómo lo hemos venido comentando desde y 

presentando desde inicio de la administración del 

alcalde Juan Carlos Cárdenas el componente 

tecnológico todo lo que tiene que ver con 

transformación digital de la Alcaldía Bucaramanga 

pues ha sido un pilar importante y es por ello que 

hoy con gran orgullo, pues podemos decir que la 

Oficina Asesora TIC avenida desempeñando una labor 

que ha transformado en muchos aspectos en la ciudad y 

que ha puesto esos primeros pasos para realmente que 

en una Bucaramanga ciudad inteligente y segura y esto 

lo manejamos ten en cuenta varios aspectos presidente 

concejales presente y los que están conectados y es 

que tenemos una promesa importa Bucaramanga que sea 

una ciudad que entienda qué es lo que hacemos en 

cierta manera y cuando lo iba a entender es en sepan 

para dónde van los recursos que estamos nosotros 

desde la Alcaldía administrando y la razón la visión 

y la dinámica que nosotros vemos a Bucaramanga a 

través de procesos. Claro, transparente sí que los 

recursos y las inversiones se vean tangibles y que 

nos permitan a nosotros construir esa visión de 

ciudad corregir los errores que vienen del pasado y 

lo que nosotros estamos redefiniendo y sobre todo 

saltando pendientes que para la ciudad de Súper 

momento importante no solo en temas de 

infraestructura diga la física o la manera como 

normalmente se ve la gestión de muchos de muchos 

administraciones y no como a través de la tecnología 

por espacios de interacción y de acceso a la 

información al ciudadano para que podamos generar 

capacidades y con ellos, pues empodéralos con 

información. Nosotros hay un proyecto, tenemos un 

proyecto transversal y quisiera arrancar por acá, que 

es una Bucaramanga ciudad inteligente y segura a 

través de un modelo de conectividad y este modelo nos 

permite tener un proyecto que va en un 71% de avance, 

dónde estamos próximos ya a iniciar las activaciones 

definitivas de las 80 zonas wifi que más adelante les 

daré detalles, pero adicionalmente como logramos 

nosotros conectar y gestionar muchos recursos para 

darle esa plataforma y esa dinámica de escalable de 

última generación en cuanto a tecnología habrá. Como 

lo decíamos Bucaramanga nosotros la Oficina Asesora 

TIC principalmente está manejando unos temas 

completamente transversales que apunte de Plan de 

Desarrollo del Municipio de llevando componentes de 
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datos y componentes de toma de decisiones a partir de 

esa información para poder garantizar esa premisa que 

siempre junto con el alcalde hemos definido sobre la 

vida es sagrada que sea una ciudad equitativa e 

incluyente que sea sostenible que sea productiva y 

competitiva pero sobre todo que sea un territorio 

libre de corrupción de manera eficiente y de manera 

responsable. 

 

Nosotros como oficinas TIC y de manera transversal, 

además de ese componente conectividad, qué tiene un 

componente que va de adentro hacia afuera digamos que 

como nosotros desde la Alcaldía estamos trabajando de 

la mano con el Ministerio de Tecnologías de la 

Información semanalmente para potenciar 

principalmente 12 importantes el primero en 

interoperabilidad que se tiene con otras entidades y 

que nos da permitir mejorar trámites de manera 

sustancial, uno de ellos es el de trámite de 

establecimientos de Comercio esto implica junto con 

la Cámara de Comercio el día de ayer y eso lo puedo 

comentar. Ya tenemos una un servicio que nos va a 

permitir intercambiar información en tiempo real 

frente a las creaciones actualizaciones que se hacen 

de establecimientos de comercio de cámara comercio y 

quién y lo mismo pasa desde la alcaldía y No estar 

con rezagos o con información que puede estar de una 

u otra manera definiendo el retraso o alguna toma 

decisión importante esto no solo es sobre 

establecimientos de comercio sino que se desprenden 

varios elementos el primero de ellos es afinamiento y 

es apropiación del trámite que nosotros andamos hace 

un año exactamente y que ya hoy tiene más de 27000 

conceptos generados sean favorables, no favorables o 

que requieren una revisión especial que es ese 

concepto de suelo también de la misma manera, eso 

impacta todas las impuesto y recaudo del impuesto 

industria y comercio. pero hay adicionalmente eso 

explica herramientas y dinámicas para entender toda 

la dinámica de inspección vigilancia y control que es 

donde entran las dependencias horas diarias como 

interior y salud dependiendo las actividades 

económicas que cada uno de ellos tienen que este 

escenario es un solo ejemplo de lo que viene pasando 

desde la alcaldía desde la Oficina Asesora TIC y que 

semanas posteriores vamos a estar iniciando el 

proceso para que de la misma manera con el área 

metropolitana podamos tener esas mismas dinámicas de 

inter operatividad intercambio información respecto a 

los predios teniendo cuenta que yo son los sectores 

catastrales y que todos los temas de modificaciones 

des englobe es mutaciones o demás trámites que el 

área tiene como responsabilidad pues puedan verse 

reflejados en nuestra alcaldía de manera eficiente 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 6 de 

36 

 

  
que sepan también pues tomar decisiones completas 

frente recaudo Carter premios y demás actividades que 

allí se genera también es importante mencionar que la 

Alcaldía es la ciudad piloto que en este momento 

vamos a arrancar con esa activación de las zonas Wi-

Fi para poder manejar ese componente, qué es un eje 

habilitador de los servicios ciudadanos digitales que 

están reglamentados en el decreto 620 en el 21 06 

2019 donde hablamos de autenticación digital y es ese 

enrolamiento que todos como ciudadanos funcionarios 

contratistas representantes en general, pues estamos 

otra manera con el deber de registrarlos y tener en 

ese portal, único el Estado qué es dos.com toda la 

información de nuestras que corresponde a nuestros 

trámites de las diferentes entidades en ese sentido 

Bucaramanga va a tomar las 80 zonas Wi-Fi para que 

podamos hacer ese entrenamiento y el todos los 

ciudadanos de cierta manera pueden estar adquiriendo 

sus servicios y esa colectividad de manera mucho más 

eficiente Adicionalmente pues estamos manejando temas 

técnicos temas que nos permiten llevar a la ciudad a 

una infraestructura mucho más digamos organizada, una 

y pensar en ese crecimiento tecnológico, no solo en 

conectividad gratuita, sino también todo lo referente 

a ciudad inteligente Internet de las Cosas la 

conectividad, que estamos trabajando con alumbra 

asesorando y monitoreando también para implementar 

temas de medio ambiente monitoreo de ruido y otros 

componentes que de allí se van a empezar a explicar 

el día 2 de septiembre. Nosotros lanzamos nuestra 

página web, una página web que está completamente 

construida a partir de las necesidades que nosotros 

fuimos identificando a través de las P Q R S través 

de los 8 puntos digitales, que hoy tiene más de 58000 

atenciones a través también de ejercicios de 

participación ciudadana y de entrevista. 

 

Realizando como equipo de oficina TIC en el proceso 

de rediseño construcción y adaptación de esta página 

web para que no solo fuese informativa como antes, 

sino también que tuviésemos la oportunidad de volver 

una página transaccional y eso hoy se ve con unos 

trámites y servicios bastante interesantes, pero 

estas cifras son importantes desde el 2 de septiembre 

tenemos más de 244000 visitas, ya les voy a mostrar 

directamente, pues el panel en tiempo real pero hay 

un componente que día a día crece y es la 

accesibilidad a través de dispositivos móviles no 

pasaban. Yo hoy tenemos esa posibilidad de darle al 

ciudadano, la información clara oportuna a través de 

una página que se adapta a cada uno de los que pueden 

ser ingresada de por qué momento porque en lugar los 

trámites que les acaba de mencionar es hoy tener 

transacciones con un crecimiento importantísimo con 
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más de 240 % de transacciones en línea en crecimiento 

respecto a lo que nosotros hoy podemos ver de 2019 un 

2500 de aumento de transacciones de comercio y un más 

de más del 35 % corte de octubre en temas de recaudo 

en línea esto tiene un dato importante cuando 

nosotros recibimos la alcaldía de Bucaramanga en tema 

de recaudo electrónico de todos los Ingresos del 

Municipio solo llegamos entre un 4 y 5% de recaudo 

electrónico hoy estamos superior al 46% y estimamos 

que al finalizar 2021 estamos cerrando sobre un 50% 

del total de recauda través de transacciones 

electrónicas cómo lo he comentado en varios espacios 

tenemos elementos importantes de generación de 

confianza al ciudadano a través de trámites servicios 

y pues de esta manera poder brindarles hechos estos 

canal trabajamos de la mano con todo el tema de 

tarifa diferencial tenemos más de 4000 solicitudes 

que están siendo activadas del sistema de transporte 

masivo con una cimentación de población importante 

adultos mayores estudiantes deportistas artistas y 

personas en condición de discapacidad y que hoy nos 

permiten entonces están haciendo ejercicios webinar 

de Facebook live de herramientas para que el 

ciudadano día a día pueda incorporarse residente 

beneficio pero que también nos permita brindar ese 

conocimiento de la ciudadanía frente a movilidad y 

frente a escenarios completamente importante todo el 

apoyo que se tuvo frente o que se ha tenido que el 

tema de cupos escolares con la gestión de formación a 

través de cumplimiento de las resoluciones propias 

del ministerio a través del análisis y cruces de 

bases de datos para las variaciones de cada una de 

esas condiciones y también pensé lo que les 

comentaba. Dónde hay más había más de 30000 

solicitudes represas en 2020 hoy estamos con más de 

85000 solicitudes y más de 26000 grados es uno de los 

trámites que mayor impacto ha tenido frente al 

desarrollo o la operación propia de la Alcaldía 

específicamente de planeación importante también 

mencionar que llevamos más de 2800 casos registrados 

en el sistema de emergencia médica es un esquema que 

nosotros hemos venido trabajando desde el primer 

semestre del año a partir del 2 de julio del presente 

hemos lanzado este proceso dónde se están atendiendo 

accidente de tránsito donde estamos teniendo madres y 

estantes en alto riesgo con trabajo de parto en curso 

intoxicación caída desde altura persona inconsistente 

paro cardiorrespiratorio persona con alteración en su 

comportamiento mental. 

PRESIDENTE: para registrarme asistencia del concejal 

Fabián Oviedo qué pena doctor Edson puede proseguir 

gracias. 

Este sentido este sistema fue desarrollado por la 

Alcaldía de Bucaramanga está gestionado desde 
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nuestras propias instalaciones que a diferencia de 

ciudades como Bogotá Barranquilla Medellín que han 

tercerizado han adquirido sistemas de empresas que 

permiten esa interoperabilidad con la policía y a 

unos costos bastante considerable pues hoy 

Bucaramanga lo de su propio tipo apalancando su 

propia infraestructura generando esa conectividad 

directa con la Policía Nacional y con ello pues 

dándole una fortaleza un cambio drástico a lo que es 

la línea 123 en ese sentido nosotros hemos recibido y 

ya la Secretaria de Salud está revisando porque 

municipios del área metropolitana están solicitando 

usar este mismo software para la gestión de las 

ambulancias de esos municipios quiere decir que esté 

esa primera versión es operativa es funcional y pues 

claramente como desarrollo requiere un nivel de 

madurez y de hacinamiento que a nivel operativo con 

el grupo se ha venido trabajando la celebración de 

los 400 años y más país donde se seleccionó la imagen 

ganadora, pero también se recogió información 

importante frente a diferentes variables que el 

ciudadano tiene cada uno de los sectores y qué pues 

ha sido recopilada y organizada por el equipo de BGA 

400 junto con la secretaria de Educación Hemos ido 

trabajando en esa brecha importante, ahí tengo un 

error en esta diapositiva en 2020, estamos iniciando 

con 11 niños por computador hoy tenemos en la brecha, 

la hemos bajado a 5 niños por computador con entregas 

de más de 10000 computadores y que hoy estamos en 

proceso de adquisición de otros tantos para poder 

completar esa meta que son 20.000 al finalizar la 

administración y que nos permita bajar la brecha a 

dos niños por computador en las instituciones por 

otro lado como seguimos haciendo el seguimiento de 

los cursos que se realizaron desde el año pasado con 

cursera donde hubo más de 2700 en rodamientos con más 

de 8000 horas de clases a través de los puntos 

digitales a corte 30 de octubre. Tenemos esas 47 mil 

atenciones más de 11000 capacitaciones 

certificaciones y 1500 personas como tal que lo han 

realizado. Comisión TIC en este momento aprovecho el 

espacio para todas las personas que están conectadas 

para que puedan asistir a consultar a través de los 

puntos digitales del día en una registración para 

poder ser uno de los 50 mil cupos que ofrece el 

Ministerio TIC de manera gratuita que ocupará 

Bucaramanga tiene más de 4000 personas que se han 

registrado con más de 1500 personas registradas y eso 

pues está generando una conexión laboral importante 

que junto con el ministerio TIC pues estamos apoyando 

y que desde el jueves cómo le decían los cuentos 

digitales del Tecnológico café Madrid y hoy en el 

punto digital del inem , pues los ciudadanos pueden 

acercarse para poder recibir atención y apoyo frente 
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a esas esos registros o inscripciones frente a los 

puntos digitales quisiera dar unos datos actualizados 

con corte a 15 de diciembre en donde llevamos 58000 

atenciones de las cuales 28000 han sido 30.000 

virtuales y como ustedes lo ven pues hemos venido 

dando un crecimiento sustancial frente a la digamos 

porcentaje presencialidad y virtualidades de apertura 

misma que se lea brinda cada una los cuentos 

digitales tiene unos elementos importantes como 

también pues con más de 13700 calificaciones qué es 

el valor acorde del 15 de noviembre y también 

importante mencionar que los puntos digitales pesado 

apertura dos elementos adicionales a su misiónalidad 

una atención a la población migrante con apoyo o en 

coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social 

donde hemos atendido a más de 10825 personas desde el 

mes de junio en los puntos y como tecnológico morro 

rico y INEM y así mismo pues hemos apoyado toda la 

descentralización de la población Sisbén donde los 

puntos de Café Madrid formación social morro Rico y 

inem el tema de trámite registro sin más a más de 

1577 personas que lo han requerido. 

 

Pues estamos en una registración importante que de 

Bucaramanga se está apoyando y enfrente de las zonas 

wifi que les he mencionado. Nosotros desde el año 

pasado, estamos mencionando dónde potenciamos la 

fibra óptica que tiene el municipio hoy más de 185 

kilómetros han sido potenciados con una 

implementación de equipos de los que son los que usan 

hoy, por ejemplo, los operadores de 

telecomunicaciones para brindar Internet a los 

hogares y lo que hemos hecho es apropiarnos de esa 

misma dinámica para que el municipio pueda gestionar 

su propia para que se han instalado de los servicios 

y en términos prácticos en 2019 teníamos 54 puntos, 

dónde se invertirán más de mil quinientos millones de 

pesos anuales, dónde se pagaba por ínter con 365 mil 

usuarios aproximadamente. Hoy pues tenemos una 

posibilidad no solo de 80 zonas que terminan este año 

como fase uno, sino que la con la posibilidad de 

conectarlo 120 como completarlas educativas que tiene 

la ciudad de manera que nos permita de manera estable 

invertir los recursos con una infraestructura 

completamente habilitada que está 10 años, nos 

permite ir de manera progresiva escalando incluso 

todo lo que estamos haciendo en estas zonas como 

usted lo ven en este mapa es el mapa de la ciudad que 

nos está permitiendo nosotros ya cerrar este año con 

esas zonas activas ya la el porcentaje como les decía 

de avances del 71% ese71 % corresponde a la ecuación 

de la fibra óptica cada uno los puntos ya tienen 

potencia, es decir, técnicamente ya está habilitado 

todo para conectar el equipo model. Estamos ya en el 
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proceso de legalización de trámite importación y el 

día de ayer nos confirmaron que desde el martes 

llegan los equipos para las tardes para allá 

completar está instalación y activación de manera 

inmediata de contrato con una vigencia, hasta el 30 

diciembre este año, por lo cual el objetivo es las 80 

son las que han habilitadas completas este este mismo 

año. Adicionalmente, pues tenemos toda la zona rural, 

las 20 instituciones educativas, que tenemos 20 

semanas. Están hoy con 11 zonas que ya están a través 

del programa del Ministerio TIC que tenemos de centro 

digital esas son las son por 10 años y están dando 

Internet tanto interna como externamente, entonces en 

esas instituciones zona rural en los tres 

corregimientos vecinos zonas Wi-Fi para la población 

y también Internet para los colegios cuando se 

necesita de la misma manera es que nosotros estamos 

trabajando con el Ministerio de Educación en dónde 

hay gran avance en el sentido de los recursos que 

vienen de Educación año tras año para conectar los 

colegios, pero que hoy sufrimos por ejemplo con qué 

ganas recursos o se habilitan en el primer trimestre 

del año la contratación y demás días entre el segundo 

y tercer trimestre y finalmente hay internet en el 4 

trimestre. El objetivo de este es que tengamos 

Internet garantizado 24 7 365 días al año y de la 

misma manera el objetivo es tener internet para la 

institución e Internet fuera institución como son las 

instituciones qué tipo de nosotros es poder duplicar 

habanera ad2022 y esas son las voy para ahí que hoy 

tenemos también tenemos un tema importante 

Bucaramanga hoy tiene unos retos enormes en cierre 

brecha, me avisa como voy de tiempo tiene unas 

brechas tecnológicas súper importantes que tocan dos 

elementos principalmente el primero un tema de redes 

y de soterranización de esos de esa cantidad de 

infraestructura que tienen los operadores, los 

privados la misma Alcaldía que están montados sobre 

los postes y por eso vemos costes una cantidad de 

cables en la cantidad de cosas la dinámica que 

nosotros tenemos y que con el Ministerio TIC estamos 

trabajando es manejar una certificación y nos 

proyectos de acuerdo que van a impactar en cierta 

manera todo el trabajo que se tiene que hacer con el 

pegote que tiene que ser revisado en temas de 

telecomunicación de infraestructura de 

telecomunicación y hoy pues nosotros nos apalancamos 

de la ESO es una de las cosas más importantes que hoy 

estamos haciendo es potencias lo que había para poder 

darle ese valor y maximizar las inversiones que se 

hicieron antes pero también la necesidad de titular 

nos todos desde Alcaldía Consejo Municipal y demás 

para cerrar esas brechas y poder darle la dinámica 

que se quiere la ciudad para brindar más servicios en 
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segundo elemento es parte de conectividad en las 

zonas urbana domiciliar y digamos que la dinámica que 

hoy se tiene y los proyectos que hemos comentado, 

pues son servicios de aparte para zonas abiertas y 

publicas pero en Internet sobre todo en las comunas 

12 y 14 que es la que ustedes ven en  pantalla tienen 

unos rezagos grandes por temas de fibra los 

operadores que hoy ofrecen servicios de conectividad 

en esos sectores siguen con cable teléfono sigues con 

cobre o siguen con tecnología que está ya pesa cada 

los costos de las personas de los de los servicios de 

Internet de estas zonas oscilan entre 50 60 70 mil 

pesos a una velocidades menores a 20 megas es lo que 

tengo que se está trabajando es un proyecto de 

alrededor de 23000000 de pesos con el Ministerio TIC 

que estamos esperando los resultados para poder 

llenar o poder cubrir con impresora de fibra óptica 

con uno de los operadores que se definan para poder 

llegar a todos estos sectores el objetivo no es solo 

llegar configura y poder cobrar costos altos sino que 

se llegue con fibra cumpliendo con dos cristales a la 

población de trato unos estrato dos poblaciones 

situación de vulnerabilidad con todas las condiciones 

y variables que dice tienen pero por último que 

también se vean  rurales especialmente los 

corregimientos en la zona donde hay mayor densidad 

poblacional, eso quiere decir que no es solo para 

poder llenar de darle un beneficio los operadores con 

mayor infraestructura sino que también por costos 

podamos tener por ejemplo, unos variables mensuales 

de 30.000 pesos por 30 megas simétricas y un gran 

cambio que le da pues mayor impacto frente a la 

generación de capacidades expresividad información a 

los ciudadanos por otro lado como usted bien lo saben 

desde la oficina nosotros hemos venido dando ese 

asesoramiento en temas tecnológico en temas de 

implementación de estándares abiertos validados por 

la y triple e que garantiza importantes de 

infraestructura para habilitar gente más no solo de 

televisión entre medias y no hay ni interoperabilidad 

teniendo en cuenta personas dinámicas. Enfrente a 

lineamientos de transformación de implementación y de 

visión de ciudad acotando y adaptando por los 

diferentes, marcos, normativos y técnicos la 

interoperabilidad que se debe tener un proyecto 

también, pues es un proyecto que este año se espera 

tener 14500 luminarias conectada de las más de 50 

retos importantes conectar las sedes educativas, como 

les había comentado dar una cobertura en el mejorar 

la cobertura del área de la señal específica mente 

ahí nos toca Palanquearnos nos de la banda 700 megas 

g qué es 4G en la zona rural los 3 corregimientos ya 

tenemos unas mesas de trabajo que se ha venido 

realizando con los diferentes operadores donde la 
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Agencia Nacional del espectro donde también la 

Comisión recordó que la Regulación de Comunicaciones 

están atentos y nos ha permitido. Poder avanzar en 

esas visitas que próximamente se estarán realizando y 

que nos permitirán junto con el proyecto mencionado 

anteriormente logra cubrir esa señal de manera 

importante organización la convergencia en redes 

queso al final pues no sé quién era a nosotros esos 

esos elementos y la apertura de más datos. los datos 

o y en cuanto a el Observatorio digital municipal 

Betanzos elementos puntuales en versiones y en 

presentaciones pasadas a usted hemos tenido la 

oportunidad de comentarles la dinámica de como el 

observatorio se ha vuelto una herramienta fundamental 

en toda la toma de decisiones que genera la Alcaldía 

una obligatoriedad de entender que es lo que está 

pasando en cada uno de los sectores y cuál es el 

verdadero impacto de cada una de las acciones ahora 

se dice genera elementos como el covid Elementos como 

la vacunación contra el covid penosa permitirá 

nosotros identificar la ciudad nos ha permitido 

nosotros entender las densidades poblacionales nos 

han permitido las dinámicas de movilidad pero también 

nos han permitido ampliar y desarrollar esquemas que 

permitan tomar decisiones tanto desierto se primero y 

los como con la estrategia pradas o val como también 

la búsqueda parte persona en temas de vacunación y el 

cumplimiento por esos criterios que son que hoy nos 

tiene con el 80% de la población ya con al menos una 

el 65 % de la población ya con el esquema completo 

quiere decir que estamos próximos a cumplir la 

población rebaño que seríamos una de las primeras 

ciudades en lograrlo aprovechando todo este esquema 

desde los próximos días pues estaremos ya dando ese 

Observatorio dónde se traslada o se transforma a 

centro analítica de datos teniendo en cuenta dos. El 

primero estamos teniendo una línea de análisis de la 

información más allá de tomar una foto y escribir, 

qué es lo que hay a pensar definir modelos 

predictivos prescriptivos que nos generen a nosotros 

una toma decisiones importantes, entonces es 

Observatorio va a ser transformado ese centro 

analítica de datos con los salud empleo planeación 

desarrollo social educación ambiente desarrollo 

económico y toda la apertura de datos completos para 

que el ciudadano pueda seguir trabajando hoy que 

nosotros tenemos otros completamente públicos que se 

actualizan diariamente un ejemplo, claro, frente a 

todo lógico covid, por ejemplo que hemos venido 

trabajando frente a la generación de capacidad tiene 

un sistema información que nos permite simplificar 

los procesos que antes demoran 8 horas diarias 

pasarlos a 45 minutos en el análisis de la 

información donde indicamos si una persona que dio 
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positivo lo hizo antes de 5 días y lo hizo superior a 

los 14 días a los 30 días, en qué barrio quedar si 

tiene alguna comorbilidad si tiene algún escenario 

complejo cuáles son sus contactos que poco a poco se 

ha venido afinando, pero se explica también la 

posibilidad de entender que beneficioso necesidades 

tiene esa población. El día desde el 10 de noviembre 

al 12 noviembre nosotros seguimos aquí la oportunidad 

de tener el siano Sony qué es el Congreso de 

secretarios líderes jefes de oficina TIC tuvimos más 

de 70 personas donde además de recibir las charlas lo 

que hicimos fue mostrar a la ciudad con todos sus 

elementos hicimos un ciclopaseo integrando utilizando 

la ciclo ruta se utilizan unos espacios tuvimos que 

operación completa de los organismos como policía 

Defensa Civil tuvimos atención médica atreves del 

isabu general pudimos mostrar a la ciudad con unas 

unos elementos puntuales nos llevamos del hotel 

Chicamocha hasta el parque las luces se lo comento de 

esta manera porque realmente nos permite a nosotros 

mostrar la ciudad de una manera diferente mostrar la 

ciudad con ventajas y con dinamismo que como lo hemos 

venido y siendo una ciudad inteligente no es la 

cantidad de cámara sensores o punto de conectividad 

Oporto tele gestionado, si no la Aina me caí como 

integramos elementos que le den al ciudadano la 

posibilidad de tomar decisiones pero también de poder 

beneficiarse de muchos elementos también es 

importante mencionar que frente a con una dinámica de 

procesos policivos comparendos y diligencias junto 

con la secretaria del Interior hemos implementado 

dentro de la página web conceptos y articulaciones de 

diferentes procesos diferentes documentos que 

permitan darle al informe de información al ciudadano 

sin necesidad de tableros impresiones en la fachada 

de la Alcaldía y eso principalmente pues señores es 

la presentación presidente y concejales en términos 

generales, pues Bucaramanga va avanzando estamos 

cerrando el año de una manera muy importante y nos 

quedan embalaje de este último mes para los proyectos 

que les he comentado y todos los que en el informe a 

tercer trimestre pues están acumulados de 2021. 

 

PRESIDENTE: Algún concejal ha pedido el uso la 

palabra señor secretario. 

 

SECRETRARIO: El concejal Luis Ávila. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra concejal Luis. 

 

INTERVENCION H.C LUIS AVILA: muchas gracias por la 

palabra un cordial saludo para un equipo de trabajo 

no ha venido haciendo un análisis del informe de este 

tercer trimestre del año que usted no se entregan en 

el día de hoy, pues observamos que la Oficina Asesora 
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de TIC proporciona un soporte técnico a las distintas 

secretarias partiendo las peticiones quejas reclamos 

de algunos ciudadanos frente a estas respuestas en 

sus solicitudes se ha terminado el uso en redes 

sociales como lo que he venido hablando continuamente 

lo el botón de chat para la atención de los 

ciudadanos, cuál ha sido el balance del Observatorio 

digital y su proyección para la próxima vigencia con 

la puesta en marcha de la línea de crédito 

reactivación TIC. 

 

El impacto de esa estrategia en el municipio de 

Bucaramanga también en la fase que sé en qué fase se 

encuentra el proyecto que garantiza que el 80% de 

Bucaramanga tengan cobertura de Internet anunciado 

que se va a entregar para la segunda semana de 

diciembre y para el cual se asignaron más de 7160 

billones de pesos nosotros también hicimos un 

análisis y he estado trabajando continuamente en la 

mesa de servicio emergencias médicas, de qué está 

hecho un aporte importante parte de las TIC para para 

el funcionamiento el mismo se me suena a que vienen 

2000 que se ha presentado 2800 y en estas mesas de 

socialización y todo se está buscando de que Florida 

ingrese al sistema de emergencias médicas resaca me 

pregunta puntual. El software que tenemos en estos 

momentos la funcionabilidad del mismo soportaría o 

daría abasto frente al servicio de el ingreso de 

Floridablanca al sistema y otra pregunta, que tengo 

esto ya el tema de que hemos venido conociendo 

continuamente en el que yo he participado qué es el 

tema del alumbrado público en esa oferta que se 

realizó mercantil, qué papel importante o qué papel 

realiza la oficina Lacy frente a este proceso de 

licitación? el abanico oportunidad eso es 

posibilidades que tiene las TIC pues muy alto a razón 

de que es usted es como la oficina que está para 

varias secretarías y funcionamiento de ustedes 

quisiera saber frente a este tema de la integración 

de las secretarías y de los institutos 

descentralizados hablamos solo me suena usted en el 

en el informe en el tema de los cupos estudiantiles 

que es una situación demasiado importante en la 

ciudadanía y que muchos algunos nos han dicho 

Honorables Concejales que momentos En esos temas la 

socialización y sobre todo para que los ciudadanos 

pudieran entrar al tema de los cupos, pues en algunos 

no estoy diciendo que sea cierto sino que mucho 

decían que tenían un problema y que era demasiado 

complejo el ingreso para ofertar y o participar en la 

asignación de cupos es más pesadita muchos Honorables 

Concejales pueden muchos nos llaman y nos dicen no es 

que yo no tengo cupo yo supuestamente me registro en 

la plataforma y nunca me llegó ninguna información no 
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se quisiera saber si usted pronto a nivel de estas 

PQR que seguramente habrán llegado como en las que 

hablábamos alta, que la Secretaria de Educación es 

una de las que más tiene ver si ha venido sobre ese 

tema de los grupos estudiantiles porque no, pero 

realmente no es cierto. Frente al tema del programa 

que hablábamos de la registración que permite acceder 

a cursos programados y nuevas tecnologías hasta Green 

Sting que genera la interacción del docente con 

alumnos como vamos con ese programa como vamos con 

este con esta puesta en marcha de parte de este 

proyecto que está manejando las TIC último quisiera 

también saber qué va a pasar con el punto Pili 

digital de la ciudadela Real de Minas de Acrópolis 

donde las unidades tecnológicas de Santander entregó 

la biblioteca virtual, muchas gracias señor 

Presidente por el uso de la palabra. 

 

PRESIDENTE: señor secretario que otro concejal a 

pedido el uso de la palabra, el uso de la palabra 

escuchar Marina Arévalo. 

 

INTERVENCION H.C MARINA AREVALO: Gracias presidente 

bueno, por eso quiero escuchar atentamente su informe 

resaltó que usted empieza en su informe importantes 

compromisos del programa de gobierno del alcalde Juan 

Carlos Cárdenas Bucaramanga territorio libre de 

corrupción Quiero referirme a dos de esas líneas 

estratégicas que usted mencionó para que usted, por 

favor, no saque de esta duda en cuanto a la línea 

estratégica de la Bucaramanga productiva y 

competitiva empresas innovadoras, pues el avances 0% 

en lo que nosotros con el equipo de trabajo, pudimos 

evaluar, 35 % entendiendo, pues que el año ya se está 

acabando muy a pesar de que hago la claridad de tus 

te informas sobre el tercer trimestre punto siguiente 

que le quiero. Solicitar es el es muy importante todo 

lo que usted nos informa muy importante el desarrollo 

que hablamos en la oficina de los tics muy oportuno. 

Da igual, forma es importante que el criterio de la 

efectividad de la inversión no se vaya a perder en 

ningún momento y con eso quiero referirme a dos 

elementos el primer usted sabe que el ministerio de 

las TIC ha hecho inversiones grandes y robustas en 

sistema de información de los cuales los territorios 

como la alcaldía de mil y pico de municipios del país 

pueden acogerse esto para minimizar los costos y 

mejorar la efectividad de las herramientas que le 

podamos dar usted señala unos crecimientos en el 

espacio virtual importantes para la ciudad donde 

estamos sobrepasando el 40% algo que me parece muy 

bien muy acordé a lo que está ahí, por ejemplo, 

claramente dicen que después de la pandemia mínimo se 
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van a disminuir el 50% de los viajes de negocios 

mínimo. 

 

Y por lo menos el 25% de las tareas que se hacían 

antes de manera física. Y hoy producto de la pandemia 

pasaron al espacio virtual para permanecer en espacio 

virtual en la idea, es que esto siga creciendo porque 

es una tendencia del siglo que nosotros puedes 

afortunadamente no la hemos cogido a tiempo, pero 

bienvenido todos los desarrollos que se puedan hacer 

en las TIC pero cuando yo le hablo de la efectividad 

también quiero decirle que no podemos perder de vista 

que nosotros si bien traer una tecnología de punta 

como sería en este caso es valioso, hay que revisar 

qué tan efectiva resulta esa tecnología y me quiero 

empresarios yo cuestiones y seguiré cuestionando una 

inversión que la Alcaldía quería hacer demás de que 

acerca de los diez mil millones de pesos donde 2500 

empresarios se les iba a una asesoría que le cuesta 

al municipio 4000000 de pesos en una asesoría virtual 

en donde le cuento que la gran mayoría nuestros 

empresarios tienen. Hablo de los micro de las 

empresas de las empresas unipersonales muy difícil 

que tengan un computador y si lo tienen mucho más 

tengan unos ojos robustos como para que tengamos 

efectividad en ese tipo de asesoría el otro ejemplo 

que le quiero dar es el ejemplo de alumbrado público 

que esto lo menciono sí señor, tenemos tanta por 

hacer en el tema de resolver todo este cableado que 

tenemos en el aire y pasarlo de manera subterránea, 

eso, eso está todo por hacer en la ciudad. Y esta 

sería, por ejemplo, un avance importante, pero esos 

45000000000 de tele gestión cuestionados de manera 

importante por ciudadanos y también por este 

concejal, porque yo he estado revisando ese contrato 

y es un contrato que no tiene la claridad suficiente 

en la efectividad. Yo sé que no haya su competencia. 

Estoy mencionando porque usted también articula en 

este tipo de Proyecto. Esto lo hemos evaluado con 

algunos expertos que han llegado a la conclusión de 

que hubiera sido mejor pagarle a una a unas personas 

en bicicleta que vayan a mirar, qué está pasando con 

K luminaria que esperar el resultado en este enredo 

de contrato que todavía no es claro sobre el cual y 

no sobre el solamente la gestión de los recursos de 

alumbrado público radicamos hay cuatro proposiciones 

de control político radical, pero no hubo voluntad 

política un minutito más y termino quiero mi nuevo 

funcional expectativa no se trata de Comprar el 

último computador para caminar en un Renault 4 eso es 

la efectividad importante que necesitamos que usted 

que lidera que conoce el tema por favor sea ese 

funcionario gente responsable y de criterio que le 

haga ver a la administración que aquí no se trata de 
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comprar y comprar y de rimbombar con temas de 

televisión sin servicio y estos mismos no terminal 

agregándole valorado ciudad y la última pregunta que 

le hago es el día que hicimos el debate de control 

político de todos temas de personal de con 

discapacidad todas las circunstancias que se 

evidenciaron en ese debate de control político pues 

encontramos que en la oficina TIC bastante déficit 

con relación a las necesidades de esta población hubo 

unos compromisos y quisiera saber a hoy cómo van esos 

compromisos si ya alcanzamos. es que tienen esta 

población tiene una población creciente, no solamente 

en Bucaramanga sino en el mundo eran mis preguntas 

presidente gracias por el uso de la palabra. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal 

Antonio Sanabria. 

INTERVENCION H.C ANTONIO SANABRIA: gracias presidente 

saludo para mis compañeros al ingeniero Edson 

preguntarle sobre la tabla de contenido de su informe 

el servicio de conectividad. con el sector rural por 

menos hablar y cobertura de 11 instituciones 

educativas rurales, pero quiero hacerle una 

recomendación en el mes de abril que hicimos la 

celebración del Día del Niño que se recuerda que la 

presentación y cada concejal adopto un niño en 

diferentes sectores de la ciudad y yo lo adopte 

arriba en el kilómetro 9 ese día me contó que vive en 

la vereda, Santa Bárbara y tiene que caminar o tenía 

que caminar 1 km para llegar a la vía principal, pues 

me dio a la tarea de visitar este chico y allana 

vereda, Santa Bárbara no tienen aún el servicio de 

conectividad para que por favor tome atenta nota y 

revise la vea porque es que aquí en la cuadrícula me 

voy a leer hasta las 11 y educativas y no me aparece 

la vereda, Santa Bárbara Y para preguntarle a quien 

la cuadrícula hay una columna que dice matrícula 

seguidamente dice B&W y posteriormente ese estado y 

todo y aquí hace referencia la matrícula igual con el 

tema de conectividad la 108 instituciones entiendo 

que usted no tiene nada que ver con la contratación 

eso lo hace la Secretaria educación estuve hablando 

con la doctora Ana Leonor porque hay varias 

instituciones educativas entre esas liceo patria que 

tiene problemas de conectividad con el tema del 

alcance de Las Vegas si entonces mandó llamar el 

contrato y efectivamente lograron validar que la 

institución educativa no tenía las megas que se te 

quiere. también preguntarle aquí seguidamente por 

unos convenios que dice acá los convenios 

interinstitucionales el número 166 firmado con la 

Federación Colombiana de Municipios ese convenio 

tiene algún costó? y cuál es el fin de cerebral ese 

convenio con la Federación Colombiana de Municipios 

se firmó el 3 de agosto del 2021 igualmente el 
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convenio de cooperación institucional número 234 del 

17 de septiembre de 2021 19 Consell para saber cuánto 

se dice que va 10 años el costo de ese convenio y con 

respecto a los 400 años hacer las siguientes 

preguntas a través de un ejemplo sencillo nos pueda 

ilustrar, nos pueda enseñar, nos pueda mostrar cómo 

ha sido incluido en la campa de la marca ciudad del 

lenguaje y la cultura Bumanguesa como atractivo para 

nuestra ciudad que actores locales reales de la 

estrategia marca ciudad Vega de activa city on cuáles 

son los proyectos específicos que han sido 

encaminados a la reactivación económica de 

Bucaramanga Qué retroalimentación se ha realizado a 

los resultados y logros obtenidos por BGA activa del 

2019 y con qué instituciones públicas y 

organizaciones privadas trabajado en el 

fortalecimiento y posicionamiento de la marca es así. 

Esos interrogantes los tengo para que nos los 

resuelva, gracias presidente por uso la palabra. 

 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la concejal 

Luisa ballesteros y seguidamente concejal más 

puntual. 

 

INTERVENCION H.C LUISA BALLESTEROS: Gracias 

presidente por el uso de la palabra hoy viendo en el 

informe que nos presenta de las TIC vemos algunas 

funciones mi vemos a mí que aparte de brindar el 

soporte y acompañamiento a las diferentes 

dependencias de la administración también de 

funciones que le prestan servicios a la ciudadanía a 

través de mediodía actual es el resultado de la misma 

pandemia y la ciudad entre ya vimos en el informe que 

no manifestaban que lo que se quiere con ella con 

esos herramientas es la Alcaldía evitar las 

aglomeraciones facilitar procesos mejorar y también 

tiene una mejora en los tiempos de ejecución. Pero 

secretario seguía muy importante también conocer, en 

qué medida es sus procesos virtuales han reducido en 

la contratación de personal en cada una las 

secretarías y cada uno de los entes descentralizados 

de la administración porque lo que podemos ver es que 

la curva de los gastos de contrato de prestación de 

servicios CPS caía es mayor encontrando incluso 

dependencias donde el número ahogados es superior al 

misma a la misma oficina jurídica, pero lo más 

chistoso lo que pronto no entiendo es si tenemos 

estas herramientas y también tenemos más personal, 

dónde se trata de tener una respuesta personalizada. 

 

Porque vemos que vemos los tiempos de respuesta y las 

P Q R no se cumplen es como si no estuvieran 

ejerciendo una efectividad la administración y 

estamos generando acciones de tutela por la no 
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respuesta por los derechos de petición. Eso es una 

pregunta la primera pregunta otra pregunta, que 

quiero hacer es que considero que la final de las TIC 

también juegan un papel muy importante en la 

articulación de acciones con la piscina de prensa y 

comunicaciones y también el Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo en el amiento, la marca ciudad de 

BGA pero desafortunadamente también tenemos que tener 

en cuenta el tema de la inseguridad de nuestra 

ciudad, le ha robado protagonismo o no se ha 

realizado una estrategia publicitaria en una buena 

discusión donde podamos tener realmente el impacto 

que se necesita para cumplir la propuesta de valor 

que se tenía con este proyecto y era atraer los 

turistas a la ciudad eso no lo hemos visto y sería 

muy muy muy interesante evaluarlo, ya que esto sería 

resultado para la reactivación económica que habla la 

administración actual Municipal de nuestra ciudad y 

para finalizar quiero preguntar y agradezco su 

respuesta la oficina de las TIC tiene conocimiento o 

apoyado en los procesos en el sistema único de 

caracterización e información de la mujer cabeza de 

familia con esos tres preguntas, secretario y 

presidente gracias por el uso de la palabra. 

 

PRESIDENTE: concejal Javier vamos a darle un minutico 

al concejal Antonio y ya sigue sumerce. 

INTERVENCION H.C ANTONIO SANABRIA: Ingeniero, eso se 

me olvidó preguntarle sobre el tema del alumbrado 

público creo que está estable tío conformar un centro 

de monitoreo cierto, eso es en convenio con la 

policía ya están trabajando sobre el tema de la 

conformación del centro de monitoreo. 

PRESIDENTE: si tiene la palabra el concejal más 

puntual de la Corporación el concejal Javier Ayala. 

INTERVENCION H.C JAVIER AYALA: gracias, buenos días a 

todos los compañeros tanto virtuales como 

presenciales doctores Edson un saludo muy especial 

para usted su equipo de trabajo informe que hablaba 

sobre algo de transacción del cableado. Yo quería 

dejarle pues una inquietud del periodo pasado. Yo fui 

autor de un acuerdo municipal el 006 del 2017 donde 

el ponente de este acuerdo fue el concejal Nelson y 

el acuerdo fue sancionado por la Administración 

Municipal por medio del cual se promueve el retiro de 

los cables aéreos de energía eléctrica y 

telecomunicaciones para disminuir la contaminación 

visual general en el municipio de Bucaramanga 

recuerdo es el acuerdo 006 del 2017 y que fue 

sancionado en su momento por el alcalde el ingeniero 

Rodolfo Hernández entonces, esto lo he manifestado 

antes de la Secretaria de planeación porque uno 

todavía encuentra el esposa de alumbrado público este 
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cableado en desuso que no es retirado por las 

empresas de telefonía y televisión. 

 

Dejan el cable ahí en el poste porque está 

promoviendo la contaminación visual manejar por ley, 

pero quería dejarle esta inquietud para que usted con 

el secretario de Planeación el Doctor Tobón pues 

hagan uso de este acuerdo porque es un acuerdo que 

estás y que debe ejercerse ponerse en práctica y no 

archivarlo como está archivado de hace ya casi 4 años 

los anaqueles de la Alcaldía y pues otro es en la 

preocupación que tenemos todos los ciudadanos doctor 

Edson el tema de alumbrado, o sea, la ciudad oscura 

son o no tapar el sol con las manos ya lo has dicho 

varios compañeros concejales y pues los secretarios y 

he oído el secretario de Infraestructura el 

arquitecto y manifestando que la ciudad no, no está 

oscura, pero uno sale en las noches y encuentra no 

toda la ciudad porque hay que también ser honestos en 

ese tema, pero si sectores muy antes oscuras dejarle 

la inquietud porque sé que usted es una unidad, 

llamémoslo así en el buen término de apoyo a muchas 

secretarías dejarles en que tú realmente es una 

preocupación que tenemos todos y esta oscuridad 

permite, pues que el delincuente accione con más 

facilidad en las calles, por eso gracias por la 

palabra Señor Presidente estarás como esas de esas 

inquietudes 23 son y pues agradecerle, pues la 

tensión muy amable. 

 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal 

Danovis Lozano, seguidamente concejal Carlos Parra. 

 

INTERVENCION H.C DANOVIS LOZANO: Gracias presidente, 

por el uso de la palabra saludar al Doctor Edson 

quiero hacer referencia en el informe en la meta el 

plan de desarrollo municipal denominada, diseñar 

implementar un modelo de conectividad comunitario que 

permita la interacción digital de la ciudadanía, a 

partir de la infraestructura de las zonas digitales 

en un 0% se encuentra completamente en rojo que me 

gustaría saber a qué se debe la nueva discusión de 

esta meta quedan 2 años y cuál es la oficina para 

darle cumplimiento a esta meta en lo que queda de 

este tiempo de 2 años entonces, aquí está en línea en 

este componente y también puedes en referente a la 

línea entre cara manga territorio libre de corrupción 

en la meta de implementar una acción a través de 

nuevas tecnologías que apoyen los procesos de 

planificación gestión documental y procesos 

administrativos y operativos la meta se encuentra en 

35% por que se ha dado la ejecución a este 35% que 

acciones concretas le corresponde y como tiene 

planeado esta oficina darle cumplimiento a esta 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 21 

de 36 

 

  
acción antes de que acabe el año o si tiene ya para 

el próximo desarrollo. También estuvimos revisando y 

vimos que había un aplicativo para el tema de la 

identificación de la primera infancia Desencuentro, 

pues en condiciones de vulnerabilidad entiendo que 

fue construido y desarrollado por los estudiantes de 

ciencias, entonces inscritos al mentir bien el 

informe, pues si hace menos me gustaría saber qué 

acciones concretas pretenden realizar con la 

implementación de este aplicativo y que fíjate 

impacto la de la oficina, se articularán con la 

Secretaria de Desarrollo Social se van a generar 

medidas de transformación para los niños y esto pues 

referente a este campo. También pues en el tema de la 

conectividad de las escuelas instituciones rurales, 

que, aunque todavía sigue siendo un tema determinante 

para muchos niños, que yo fui en el colegio colonia, 

donde los estudiantes serán por WhatsApp. Lo máximo 

que podían acceder, no, no tenían mayores, no tenían 

equipos Tablet, no tenían nada absolutamente nada, 

entonces a seguir comprometida aumentando esa 

capacidad de conectividad y de equipos puede ser para 

los estudiantes primos que entregaron varios 

computadores para los tecnológico los jóvenes, pero 

también para las zonas rurales, creo yo que se debe 

seguir o aumentar está posibilidad para ellos. 

Gracias presidente, por el uso de la palabra muy 

amable. 

 

PRESIDENTE: Vamos un receso de 5 minutos. y ya 

seguidamente sigue el concejal Carlos Parra. 

 

Marina Jesús Arévalo. 

Luis Eduardo Ávila. Presente. 

Javier Ayala Moreno. Presente. 

Luisa Fernanda Ballesteros. 

Carlos Andrés Barajas. 

Jaime Andrés Beltrán. 

Luis Fernando Castañeda. secretario presente y muy 

atento. 

Francisco Javier González. 

Robin Anderson Hernández. 

Wilson Danovis Lozano. Presente secretario 

Leonardo mantilla Ávila. Presente. 

Nelson mantilla blanco. Presente. 

Silvia viviana moreno.  

Fabián Oviedo. 

Carlos Felipe Parra. 

Tito Alberto Rangel. 

Jorge Humberto Rangel. presente en el recinto de la 

Democracia. 

Cristian Andrés Reyes. Presente.  

Antonio Vicente Sanabria. 

secretario Carlos Barajas presente.  
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SECRETARIO: Registrada la asistencia concejal Carlos 

Barajas, registrar la asistencia concejal tito 

Rangel, registrada asistencia Carlos parra, 

registrada asistencia Marina Arévalo, registrada 

asistencia Fabián Oviedo algún otro concejal 

honorables concejales han contestado cuórum decisorio 

y deliberatorio.  

 

PRESIDENTE: gracias, señor secretario leamos el uso 

de la palabra el concejal Carlos Parra. presidente 

qué pena también para registrar asistencia de 

Francisco González registrada la presencia del 

concejal Francisco. 

 

INTERVENCION H.C CARLOS PARRA: Buenos días lo primero 

quisiera preguntar por unos cambios estructurales que 

tiene la oficina, o quien dirige la oficina pasa a 

ser asesor de despacho y la oficina va a tener un 

cambio quisiera confirmar información y que la ciudad 

digamos, tenga información de primera mano en primer 

lugar en segundo lugar quiero hacer referencia a un 

elemento que ya hemos tratado antes relación con los 

tramites el naco mundial tiene un ranking que es el 

duis visnet que es un ranking de que tan fácil es 

hacer negocios en municipal y según ese ranking 

Bucaramanga es una ciudad que tiene en todas las 

ciudades capitales en el puesto 19 para hacer 

negocios digamos que es una ciudad más o menos 

difícil si consideramos que todos quinta sexta 

ciudad, pero al tiempo somos día 19 para verlo 

negocio y entró eso los trámites de esto compañero, 

somos la ciudad 30 de 32 que toman más tiempo los 

trámites de la construcción o por ejemplo en el 

registro alguno, si no tienen que ver con la oficina 

directamente de las tic, pero que van relacionados 

como él y aquí no ganan de lejos. Muchísimas gracias, 

pero específicamente en trámites estamos muy mal. 

tiempo sepa uno mira el informe de gestión y lo 

revisamos como lo hizo un compañero se han oído sano 

con los con el informe la Oficina de Control Interno 

de la gestión hay debilidades en el avance de la 

mayoría en trámites en línea desde los que tienen 

menor avance el pago en línea el impuesto al degüello 

de ganado menor del 30% el impuesto a la publicidad 

exterior visual va en el 25 % de implementación de la 

estrategia Anti trámites al mismo tiempo Por toda la 

ciudad, ojalá tuviera. Te lamentes un poco más 

ágiles, no tendrían excusa quiénes quieren burlar es 

un tramo, pero es que yo voy y hago los trámites, 

pero se me mola mucho y te expuse de todo, por 

ejemplo, le he puesto los públicos que también tienen 

30% los documentos electrónicos que tiene verdad, es 

que tiene un avance del 0% y todos estos son 

elementos asignados a la oficina, me parece 
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preocupante dicta mucho el discurso de éxito que nos 

dan acá primer lugar en segundo lugar para indagar 

los recursos en el tema que han señalado mis 

compañeros de los asuntos relacionados con marca 

ciudad y es que adiós de la forma más desafortunada 

posible porque nosotros hicimos una inversión en 

noviembre del 2019 significativa el alcalde de 

madera, digamos en consulta cambiar esa estrategia y 

arrancar de cero nosotros en el debate en el concejo 

hicimos un debate control político es porque eso está 

claro, pero la decisión del Gobierno entonces fue 

invertirse los recursos en el posicionamiento de la 

ciudad. Entonces nos quedamos con el gasto hecho en 

el 2019, pero al mismo tiempo sin ninguna estrategia 

posicionamiento en la ciudad en todos los gamos con 

atracción que claro es un asunto de la oficina 

específicamente de la oficina del Municipal de 

Cultura y Turismo también tiene que ver con la 

oficina de las TIC porque estoy partir del asunto que 

se intentó posicionar en ese momento entonces yo aquí 

quiero preguntar y yo no sé si lo tenía a las 10 nos 

puede darse respuesta, pero así se comprometieron con 

nosotros a hacer el proceso de consulta las 

instancias ciudadanas para los distintos actores en 

un poco en un tiempo segundo año de gobierno y no 

tenemos estrategia de ciudad ni que sea Metropolitana 

ni que te socializas no tenemos nada, me han dicho 

que no, ya se acabó y no tengo nada. Tiene un minuto 

más concejal Carlos parra pues quiero preguntar por 

eso, qué pasó muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra concejal del 

Nelson Mantilla. 

 

INTERVENCION H.C NELSON MANTILLA: el presidente 

saludar a los compañeros bueno doctor Edson son una 

pregunta segundo informe ahorita que te los presente, 

por favor, en la página 11 del informe en el tema el 

convenio de cooperación interinstitucional. Eso es 

con la empresa Consell que habla y te tres 

instituciones educativas rurales entonces que usted 

nos amplie de su informe cuáles son y cómo va ese 

tema de las coberturas de sector rural que queremos 

saber a qué comas más a fondo lo otro también 

doctores tema el tema de Hay una situación que pasó 

con el tema de la asignación de cupos, por ejemplo, 

en la página 23 desinforme habla de la página los 

temas de los escolares, pero mira el tórax lo que 

pasó una oferta de cupos en el colegio Jorge Ardila 

Duarte para sexto grado que en la realidad no habían 

esos grupos. Entonces, por favor, que usted explique, 

qué está pasando en esa situación. se le pregunto ahí 

esa duda lo otro también que me explique sobre el 

tema de la curaduría 0, cómo va el tema en la 
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aplicación del importante acceso a la ciudadanía para 

el verano Claudia 0 y también hay un tema Doctor 

Edson se habla de los de los putos Wi-Fi 

 

a la parte norte de la ciudad colorados paulón 

campestre sectores donde ella vive más de 20000 

personas y la verdad quiero saber qué proyección hay 

de wifi a esos sectores por ejemplo hay un parque 

recrear que se abrió en buenas decisiones que aplaudo 

están administración abrir los recreadores al público 

gratuito, qué bueno sería que esa área tenga punto 

Wi-Fi entonces quedó atento a esas orientaciones 

gracias presidente. 

 

PRESIDENTE: Bueno, ya no viendo más uso, perdón 

concejal Cristian Reyes en el uso de la palabra. 

INTERVENCION H.C CRISTIAN REYES: gracias pendiente 

cordial saludo para usted para los honorables 

concejales para el doctor Edson que nos acompañe el 

día de hoy funciones de la administración del Consejo 

y ciudadanos en general en este informe de gestión de 

la oficina, la active yo obviamente es a todos los 

avances que se vienen realizando en Bucaramanga el 

tema de conectividad tecnología del tema la cuesta 

que tiene esta administración frente a Bucaramanga 

sea una ciudad de nivel nacional en temas de 

tecnología puntos wifi y quiero preguntarle ingeniero 

Edson yo digo que es ambicioso con los planes que se 

han presentado ante las TIC del ministerio a nivel 

nacional. Frente a unos recursos importantes que 

ojalá los jugamos conseguir que ojalá se vuelva es 

una realidad me gustaría que el próximo informe de 

gestión también nos diga si esto es una realidad 

expectativa preocupa también el tiempo que ya 

llevamos 2 años que llevamos el cumplimiento y que a 

la fecha de gobierno nacional es muy poco lo que 

hemos podido gestionar ya verás que al inicio de la 

administración y del con cebo hay aquí de hablamos a 

los ciudadanos que iba a ser una realidad hay que 

materializar yo quería decirle también una un aporte 

muy constructivo y propositivo en el sentido de las 

entidades públicas sobre todo entidades públicas que 

son prestados el ejercicio lo público estar al 

servicio del ciudadano es buscar las herramientas por 

lo menos hay entidades como la Dirección de Tránsito 

cuál hemos hablado en el culo de informe de gestión 

que obviamente. Modernización entonces vemos que voy 

está entidad que prestó servicio importante no 

habíamos licencia de matrículas de pago de multas de 

tránsito no tiene un sistema o un software, cuál se 

pueda pagar el niña una aplicación PC una aplicación 

para poder nosotros le hemos dicho que hemos hablado 

tú sea el ejemplo de iniciar por casa si una entidad 

pública no tiene esas fastidiarme herramientas 
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tecnológicas, pues es muy difícil que nosotros vamos 

el competitivo frente a otras direcciones de tránsito 

buen día. Espero que pronto si los puntos de Wi-Fi 

perfecto bienvenidos. Ojalá no sean 80 sean muchos, 

pero también está instituciones públicas debería 

tener esos puntos de Wi-Fi llámese invisbu imebu 

punto es el hospital del Norte muchas veces las 

personas no tiene ni para una recarga a una llamada 

Hospital del Norte al punto de Wifi gratis para los 

ciudadanos en el norte de la ciudad población 

vulnerable en situaciones complejas de salud dándole 

una mejor calidad de servicio y sobre todo 

herramientas tecnológicas en varias reuniones que 

hemos tenido con comerciantes del tema en la mesa que 

integramos con algunos concejales chumi Castañeda 

Javier Ayala ya la hemos hablado sobre la 

implementación del acompañamiento herramientas 

tecnológicas a las a los comerciantes que se vienen 

formalizando y la acompaña a vender de manera virtual 

a modernicen h C reactiva y se acoplen a la nueva 

realidad la tecnología que soy y la verdad tampoco ya 

encontrado pruebas o efectividad diríamos nosotros 

que lo que busca la suda voy más que el curso 

soluciones efectividad el acompañamiento en hacerlas. 

programas Calle de marketing de que la administración 

debe ser un solo tengáis y es engranajes tiene que ir 

en cabeza en la cabeza la pirámide la coordinación a 

él diferente instituto y descentralizados en calidad 

en sus oficinas de sistemas en sus oficinas de 

tecnologías para que podamos prestar un mejor 

servicio ministración hacia el ciudadano. Yo creo que 

es el primer punto y nosotros planeta inversión 

bienvenidos, hay que seguir avanzando por eso muchas 

veces apoyamos el proyecto de la administración, pero 

también es cierto que estamos fortalecer ese servicio 

e ingeniero a mí y me gustaría saber la pregunta 

puntual. Es esto entidades cómo se puede pagar en 

línea tenemos la fastidiarle al ciudadano que liquide 

obviamente el que el recibo sale, pero puede pagar 

inmediatamente pueden pagar los ciudadanos. De 

interior de la secretaria de un comparendo hecho por 

infringir las normas del Código de Policía o al 

Código de Tránsito se pueden ellos por estar 

herramientas tecnológicas a facilitar del resto de 

entidades instituto y por qué no llevamos el Wi-Fi 

también gratuito a los ciudadanos de salud para la 

ciudadanía, es muy fácil. Quería yo no soy experto en 

el tema, pues para que no haya utilizado para 

conectarse a cosas que no sean productivas para las 

personas y no para de verdad tener una un mecanismo 

de comunicación a población vulnerable esa es mi sin 

que tú después los recursos que tienen que los 

proyectos se hagan realidad y sean visibles y 

tangibles para buscar a mano, muchas gracias. 
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PRESIDENTE: No habiendo más uso de la palabra perdón, 

tiene el uso de la palabra doctor Edson. 

INTERVENCION H.C NELSON: de que tomes también el tema 

es concejal al Cristian que parece muy importante el 

tema de un punto guay, verdad en el hospital del 

Norte, pero lo otro que yo tengo doctor, cómo está 

trabajando tema de la conectividad o la parte 

informática un software o algo Con el tema de lo de 

puesto predial en el tema de que yo vendo el premio 

hago el Registro de Instrumentos Públicos, sin 

embargo, las personas muchos están siendo embargados 

porque aquí no aparece la actualización de ese 

trámite o doctor si el municipio está recibiendo 

muchos derechos de petición PQR eres incluso por esta 

situación para que usted nos diga o torque, 

modernización viene acepten actualización en esas 

bases de datos agradecer. Lo estoy muy cortante, 

sabes que por parte de su oficina gracias presidente. 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra doctor Edson 

tiene 15 minutos para responderle a los concejales lo 

que no tenga a la mano de agradezco se lo haga llegar 

a la secretaria del Consejo escrito. 

INTERVENCION DOCTOR EDSON: Como lo realizamos en el 

los informes anteriores, las respuestas que no pueda 

dar en este momento están siendo enviadas vía correo 

electrónico a la mayor brevedad posible importante yo 

quisiera que arrancar con él vamos a ir respondiendo 

varias preguntas una ellas que tiene que oír los 

convenios de colaboración o cooperación que hemos 

hecho con municipios y con concepto que nacen de una 

de parte o tienen un mismo tiene nosotros. Llamando 

adicionalmente el tema decir óptica tiene unos 

rezagos, digámoslo en cobertura de señal celular, hay 

zonas donde en el casco urbano todavía no hay buena 

señal y es por ello que parte el ejercicio y en el 

alcance, que hoy tenemos con el pelo, te ve se ha 

realizado estos dos convenios para poder implementar 

en total a hoy, los puntos de 22 antenas distribuidos 

en toda la ciudad para mejorar la calidad de señal de 

los operadores, módulos, específicamente el convenio 

de municipios que se ha venido replicando en 

diferentes ciudades y que le genera al municipio, 

pero si le generó una reciprocidad en el cumplimiento 

de brindar las licencias uso del espacio para 

implantar o instalar Las antenas las palabras más 

palabras menos es por cada antena que sea prueba para 

instalar. por el tiempo que tengamos el convenio con 

cada uno ya sea por Consell o Porsche de municipios, 

que los dos tienen esa misma estructura el municipio 

para recibir en contraprestación por el lado del 

Consell son 20 antenas en total 20 puntos que ya se 

han realizado las visitas en articulación con la 

secretaria de dónde se revisaron se modificaron se 
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corrieron a dónde era viable cada uno de esos puntos 

y eso y por eso es 20 antenas, por eso es 20 espacios 

el municipio a recibir durante el tiempo en convenio 

con claro que es por 5 años y automáticamente 5 años 

recurrentes posteriores decís por 10 años vamos a 

tener 10 zonas Wi-Fi adicionales a las 80 que ya 

vamos a tener por fibra óptica es decir, que en el 

casco urbano, vamos a tener 90 zonas en este en este 

periodo esa zona no tenemos. Digamos diciembre. Ahí 

hay que ser claros en el qué sentido en que las 

licencias están corriendo el proceso hay unos tiempos 

de 45 días calendario dentro de planeación de y una 

mente tengan esos permisos se inician las 

instalaciones, pues ya se tienen definidos, cuáles 

van a hacer esos puntos que van a tener zonas, voy 

para allá, pero adicionalmente con el convenio de 

claro, nos vamos desde una otra manera y así como hay 

11 escuelas rurales con conectividad, nos hacen falta 

9, pues tengamos tres escuelas más que 

específicamente son las siguientes escuelas, que 

vamos a tener es la escuela rural Bosconia en la 

vereda, Santa Rita que no estaba cuando estuvo 

priorizada. Porque es una escuela que va a tener 

intervención física. La otra es la institución 

educativa, la maraña de la sede B de la vereda, El 

Juanito e institución educativa la maraña sede A y 

esas son las tres escuelas que van a ser beneficiadas 

aparte las 11 que ya hoy cuentan con Internet con el 

mismo esquema eso porque se hizo ministerio el 

operador que está ejecutando la conectividad de las 

primeras once escuela, pues claro, y como es 

convenios con ellos mismos, pues lo que hicimos fue 

que repiten es de mi modelo, es a misma 

infraestructura en estas tres y lo que tienes que 

podamos crecer y completar las 6 restantes al final 

del año entrada y que las 20 escuelas que en 

completamente conectar incluida la de la vereda, que 

sumerce me comento. En eso consiste en los convenios 

dar los permisos, pero no solo a los permisos que 

pues al final terminan siendo parte obligación del 

municipio, para que eso pase se mejora la señal 

móvil, pero también el municipio recibe esos 

beneficios adicionales los dos eso es frente a 

Consell, frente a de municipios, hay unos recursos 

entregar por correo electrónico copia desde convenio, 

con cuáles son los recuerdos para que ustedes tengan 

un poco más claro esos escenarios, pero lo que 

escribo como tales repito mejorar la cobertura y 

recibir unos beneficios recíprocos adicionales 

fortaleza Lite por otro lado quisiera contestarle al 

concejal Parra cómo se hacen los yo creo que es 

importante yo quisiera ser la invitación en explicar 

lo siguiente. 
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Informe soy los trámites que tienen esos rezagos, que 

ya voy a dar el a la fecha venta el porcentaje del 

avance o eso no en el informe que por ejemplo ganado 

espacio público y demás se tiene el pago en línea y 

se asumiría normalmente que el pago en línea puede 

simplemente montar una plataforma como hemos hecho 

por impuesto predial conduce comercio donde ya había 

un proceso digámoslo así de expedición o liquidación 

de impuestos por cada predio depende de el avalúo 

catastral de cada uno de ellos que proviene del área 

metropolitana de había una generación de recibos, 

pero le faltaba esa digamos afinamiento para el tema 

del electrón en los trámites que hoy tenemos y aquí 

los voy a nombrar. Este año el municipio y el de la 

oficina tic sacamos, por ejemplo trámites como la 

licencia inhumación de cadáveres que ya está 

entregado el impuesto de cuello y menor está en un 

porcentaje del 70% que hace falta ya entregar y 

validar hacia la Secretaria de Hacienda para que 

validen cada porque eso es desarrollar, completamente 

trámite, no es solo el pago en línea puede 

desarrollar y digitalizar completamente proceso que 

se hacía manual no es entonces y mira los tiempos que 

hoy nos tiene ya en el punto de pasar a revisión esta 

semana ya pasa la revisión y lo que te digo es que 

nosotros a 10 de diciembre podamos tener eso validado 

y poder lanzar de la misma manera exterior visuales 

está con un avance del 75% el impuesto espectáculos 

públicos están un avance del 70% y el permiso de 

espectáculos ya está entregado esta noche en un 100% 

el impuesto es publicidad exterior esta noche 70% la 

licencia ocupación de espacio público para la 

localización del equipamiento está completamente 

entrega la contribución por valoración. Está en el 

60% la incorporación y entrega de áreas de sesión a 

favor del municipio. Está en un 80% la categorización 

de parqueaderos está completamente entregado, hay 

muchos trámites que yo he nombrado, o sea, que vienen 

desde años anteriores siempre del Paqui que siempre 

estaban como meta para salir este año ya estamos con 

ese porcentaje avance, no era no fue para 

entendimiento de todos, simplemente poner la 

plataforma para que me cogiera el dato de cuánto hay 

que pagar cada ciudadano, cómo pasó en previa lo 

industria comer sin desarrollar completamente el 

trámite, entonces cuando uno es por ejemplo, en los 

trámites la línea de cuáles son las acciones para 

racionalización algún resultado final pero tiene un 

proceso completo vamos entregarles a ustedes el 

porcentaje y la discriminación por cada uno de ellos 

para que tengan el entendimiento de que lo que se ha 

hecho cuáles son además porque por ejemplo el trámite 

de valorizaciones trámite de Espacio Público demás no 

es un trámite de un solo formulario y cerrar base de 
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datos digámoslo así es un trámite que me esperen de 

diferentes escenarios tipologías diferentes y en 

muchos de ellos se me vuelven entre 7 y 9 trámites 

cada uno realmente durante todo el proceso al igual 

que como se habla industria comercio y las incrementa 

frente a también la dinámica de población en la 

aplicación, por ejemplo no sé si a la consulta 

enfrente la aplicación que se desarrolló con el 

equipo de científicos de datos del ministerio Tic 

aquí yo quisiera contarles dos cosas rápidamente la 

primera desde observatorio digital que nosotros hemos 

venido fortaleciendo nosotros incluimos y me incluyo 

allí porque soy también científico de datos del 

programa de 2019 y empezamos fuerza esa 

estandarización y esa digamos limpieza completa la 

información para poder empezar a hacer ese tipo 

análisis que en una de las de los procesos que se 

hizo con el ministerio tic salieron con una 

convocatoria de Rex esos retos condiciones con digas 

cuál son las problemáticas que ustedes tienen 

información de la que hay y punto con el equipo de 

científicos de datos de trabajo y allí salió el 

resultado de esta esta aplicación y esa aplicación en 

este momento está haciendo revisada y adaptada con la 

Secretaria de Desarrollo Social para poder definir 

todas las dinámicas a 2022 y 2023 con esa 

identificación de esa población es el alcance pero 

también claramente concejal Danovis a darle 

profundidad a la respuesta de manera escrita para que 

podamos vamos conversar y aprovecho también para 

hacer la siguiente reiteración las puertas del están 

completamente abiertas muchos de ustedes se han 

acercado a realizar consultas puntuales lo seguirá 

siendo y además estamos muy atentos a dar claridad 

frente a todas estas cantidades proceso realmente si 

ha tenido una gran cantidad de trabajo y esto ha 

hecho que hayan muchos procesos que no necesariamente 

pues son claros para todos pero que si es muy 

importante que esté lo sepa queremos que nos puedan 

contener los espacios y con mucho gusto, nos vemos 

frente al tema de quisiera comentar ahí dos cosas. 

Oficinas cesora Tic y tal cual respondió el día ayer 

la última proposición que se tenía concejal Luis ya 

te contesto específicamente importantes aquí también 

de ese mismo de esa misma proposición de que cuál es 

el rol de la oficina tic en este caso simplemente las 

oficinas tic que estaba pendiente de las áreas 

internas de los trámites internos y empezó a darle 

prioridad en el sentido de apoyar y asesorar. A las 

diferentes dependencias en las implementaciones 

tecnológicas que tengan para simplificar sus procesos 

para digitalizar sus trámites para poder mejorar la 

operación y especie de donde el alumbrado público ha 

tenido dos intervenciones de parte nuestra digámoslo 
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así una de ellas es que a hoy el recaudo del impuesto 

no público también está en proceso de digitalización 

y esperamos que este año lo terminemos en que está en 

un proceso de validación con el banco frente a las 

pulsaciones para que queden completamente valía dos, 

pero ya todo ese impuesto también quedaría digitaliza 

por otro lado. Está el tema de la tele proyecto 

grande de tele gestión y hemos conversado en varias 

ocasiones nosotros pues intervinimos y asesoramos 

alumbrado público porque yo levantaron necesidades 

frente a la operación de mantenimiento la Control de 

las luminarias y también de cómo podríamos empezar a 

darle modernización esa cantidad de inconvenientes 

tiene la red de alumbrado público es claro y ahí con 

el concejal Javier Ayala lo pone hoy ya salió uno la 

ciudad y encontramos zonas oscuras encontramos zonas 

donde hay luminarias que tiene que están prendidas 

pero tienen una intensidad muy baja tiene 22 

elementos y es la tele gestión es para evitar que eso 

siga pasando en gran medida por dos cosas porque el 

monitoreo que se le permitirían identificar la 

intensidad de manera inmediata permitiría identificar 

el consumo. Que hoy es una discusión que se tiene que 

dar a profundidad con el operador o cuando de que 

brinda el servicio de energía, pero hoy el objetivo 

principal de ello es voy, ya necesitamos empezar 

realmente que no, que se está pagando y que ya con el 

cumplimiento de las diferentes normativas de la creps 

038, la 123, pues se puedan empezar a dar para que 

Bucaramanga pueda sentarse realmente con el operador 

y definir estamos pagando más que lo voy a kilovatio. 

De lo que toca pagar y con eso empezar a reducir 

costos de consumo de energía, pero también entender 

entonces consumos o costos que hoy se tienen de 

mantenimiento y operación. Si hay un monitoreo al 

igual como hoy podemos tener un monitoreo en 

diferentes sectores, si podemos tener una red 

completamente conectada es lo que va a permitir es no 

lleguen unas cantidad de P Q R S son una cantidad de 

llamada y que nos permite entonces llevar a un 

mantenimiento más preventivo que corregir eso al 

final va a tener unos ahorros que se ven reflejados 

en consumos en costos de operación que se vean 

reflejados también incluyen personal próximamente 

porque hay una dinámica junto al tema nos ayude a 

generar esa y ciencia en la operación, pues los 

impactos y las atenciones solas digamos gestión de 

incidencias y dinámicas se deben manejar importante. 

Porque no hay cambios inmediatos en 2 minutos todo 

esto tiene cinco minutos más proteínas y para 

terminar de esta parte si nosotros monitoreamos 

iluminarias. Nosotros podemos realmente tener un 

tónico y qué es lo que viene pasando con cada una de 

ellas y exigir la garantía correspondiente tener 
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argumentos donde no tengamos que irnos entonces hasta 

que el Lopera un tiempo te revise la luminaria, si es 

que es un problema que se puede corregir ahí mismo, 

pues se realiza y posteriormente si no funciona 

entonces haga todo el proceso con él con el proveedor 

para tigresa garantía. Si hoy tenemos datos que nos 

permiten medir, eso es variable o nos permiten 

identificar variables las variables básicas como les 

del portal de la corriente, la potencia, podemos 

empezar edificar si es problema realmente fue 

luminaria o fue de la energía por picos de voltaje, 

porque eso puede pasar también hoy hay un 

lote alrededor de 1900 luminarias en las respuestas 

del 5,9% en las luminarias en total que se han 

recibido o que se han adquirido perdón por parte de 

este proveedor que son las que están inconvenientes. 

Según la interventoría y los reportes como tarde 

nombrado público y el objetivo, pues es que se vaya 

reduciendo esos inconvenientes y con la ayuda de esas 

tele gestión poder ir monitoreando y atendiendo este 

manera más frente y ese es el objetivo de alumbrado 

público y todo eso se ve en un sistema información 

por eso la incidencia de tic también en ese sentido 

porque no es solo colocar sensores una red y se debe 

garantizar que el software cumpla con los 

requerimientos funcionales y no funcionales que han 

sido descritos en cada uno de los de los documentos 

que han sido publicados y que adicionalmente una esto 

al igual que lo estamos haciendo con los trámites y 

ahí voy a conectar un poco loco concejal Reyes es así 

como hoy nosotros hemos estado. Definiendo esquemas 

para las dependencias internas de la Alcaldía también 

lo vamos a hacer o es lo que te iba a hacerlo con las 

entidades descentralizadas replicar los avances que 

hemos tenido, por ejemplo, los temas de pagos en 

línea hacia las entidades que hoy se tienen como la 

Dirección de Tránsito replicarlo el modelo de 

interoperabilidad con cámara y comercio que les 

comenté hace un momento a través de la plataforma 

Inter operatividad del Estado que lo define mentir y 

la Agencia Nacional digital replicarlo con el área 

metropolitana para poder tener claro, todo la 

dinámica es que también me gustaba el concejal 

mantilla y es el tema de los datos de los dueños de 

los predios, el tema de cartera que cuando hay un 

cambio propietario automáticamente tengamos esta 

información a la mano ese tipo de herramienta es lo 

que se denomina interoperabilidad. 

 

A través de una infraestructura habilitar como fibra 

óptica a través de una infraestructura que se conecta 

de alumbrado público a esa fibra a través de la 

página web que es del municipio, creo que las 

entidades descentralizadas van estar ofreciendo 
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también sobre sus propias páginas y que 

adicionalmente esto viene con una estrategia de 

simplificaron unificar los trámites de toda de 

centralizar y de la Alcaldía en un solo portal En una 

sola página pues eso es lo que hace es tener esos 

intercambios de información y esa dinámica de prestar 

un mejor servicio, ese es el objetivo principal del 

porque impactos transversales en la alcaldía, en la 

secretaria de las entidades encantada es la dimensión 

y alcance que también tienen porque sugiere un 

gestiona elementos para poder digitalizar muchos 

trámites o procesos internos ya sean de carácter 

directo a ser ciudadano como los trámites de impuesto 

predial o los de desarrollar como los que son de 

manera no tan tangible como lo es alumbrado público 

en una mejor gestión, pues tendríamos una mejor 

prestación del servicio. En ese sentido es parte 

también de y ya para terminar con el minuto que me 

queda es parte importante poder conectar que todos 

estos trámites interoperable pan aliñados hacia dónde 

vamos con el Doing Business tal como lo dijo el 

concejal Carlos Parra nosotros hemos venido 

trabajando en el tema del Pusv y la curaduría cero 

con la sigla para que podamos organizar simplificar y 

darle la prioridad necesaria de estos trámites que 

están en cierta manera resacados o compendio ya una 

vez terminemos los que estamos haciendo todo lo demás 

respuestas de las ha dado por escrito, cómo le 

dijeron principio. Muchísimas gracias a todos por el 

espacio. 

INTERVENCION H.C MARINA AREVALO: Me puede conseguir 

un minuto para un tema que dejó pendiente Quiero 

precisar le una pregunta muy sencilla de hecho no me 

contestó ninguna de las que yo le hice no tus razones 

tendrá, pero quiero preguntar el tema del avance de 

los compromisos de las personas con discapacidad que 

se dejaron para las manos en el debate de control 

político, si no hay nada, no hay nada que lo 

responda. Y la otra precisión que quisiera hacer en 

esta confusión que existe entre los recursos de 

alumbrado público que hemos visto incluso hay al 

respecto una pregunta, no sé si es si es que existe 

la intención de trasladar el vídeo Word desde 

alumbrado público para la oficina en las TIC en 

sentido hay recursos o hay gestión de alumbrado 

público que se va a manejar desde la oficina de las 

TIC esa precisión quisiera que no la diera hoy Señor 

secretario gracias. 

PRESIDENTE: Tiene dos minutos para que le responda 

doctor Edson. 

INTERVENCION DOCTOR EDSON: gracias presidente 

concejal Marina creo que hay que dar una calidad muy 

importante, tengo que cuesta de la siguiente manera 

porque te lo voy a contestar todo lo referente a la 
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accesibilidad a las personas en condición de 

discapacidad frente a lo que yo conteste en mismo 

control político del esa proposición 33, dónde se dio 

claridad y cuáles eran todas las herramientas que se 

habían gestionado desde la oficina Tic toda la 

dinámica que hoy tiene la página y adicionalmente, 

pues todas las herramientas que hoy tiene el estado 

abierto, hablamos de centro de relevo para toda la 

población de Lenguaje de Señas hablamos de 

herramientas como son licencias específicas que son 

250 licencias que tienen dentro de los puntos 

digitales, pero son licencias o programas que se 

utilizan en computadores desde que se accede de que 

no están cómo están en la página o en lo digamos los 

servidores de la Alcaldía Bucaramanga lo que nosotros 

hemos hecho es garantizar que esa nueva página tenga 

unos elementos puntuales para que los softwares que 

han sido gestionados y que se entregan también de 

manera gratuita por mí pues los usuarios puedan 

usarlo y sean de manera efectiva pero eso se lo daré 

con profundidad y con certeza lo tendrá en su correo 

electrónico concejal a lo del vídeo Word. Aquí hay 

dos cosa importante y yo quiero ver esa claridad 

porque se ha dicho mucho al respecto el video Word es 

una herramienta de visualización nosotros en la 

oficina TIC, pues hicimos la evaluación de instalarse 

infraestructura tecnológica porque el proyecto 

alumbrado público implica un servicio un software 

como servicio que está en la nube Para toda la 

operación que hemos nombrado anteriormente, cuál es 

el inconveniente que se tiene dentro de la oficina o 

la casa o de la estructura está la el alumbrado 

público, primero no es un previo como tal del 

municipio. Primero segundo la estructura más reciente 

para en un minuto adicionalmente la estructura 

interna para los que han podido estructuras que tiene 

que requieren intervención civil importante si uno 

quiere tener estos equipos dentro de la dentro de la 

oficina alumbrado público hoy que tenemos y cuando 

quieras repito los invito al cuarto piso de la 

alcaldía de Bucaramanga dónde tenemos el data Center 

que está con unas condiciones y que se ha ido 

mejorando todos los esquemas de seguridad de los 

equipos y demás provisionalmente pues es un predio 

que es propio de Alcaldía que cumple con todos los 

requerimientos civiles y con todas las adecuaciones y 

de redes hidráulicas que permiten instalar 

completamente esos equipos de manera segura y por 

último pues el equipo de alumbrado público para estar 

operando. Visualizando a estar trabajando desde ese 

punto es decir 4 piso en Alcaldía Bucaramanga pues va 

a tener personal en esa gestión y monitoreo del 

sistema es por ello se tiene ese espacio, no se 

tiene, no se ha tomado esa decisión en conjunto, para 
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qué es infraestructura tecnológica esas pantallas ese 

Workstation conectado de la manera más directa a Data 

Center se puedan aprovechar el esquema eléctrico de 

seguridad estamos hablando también de UPS estamos 

hablando de todos esos requerimientos técnicos y nos 

obligan, además de los espacios encender eso ahí. 

 

PRESIDENTE: Doctor Edson le das preguntas que no 

fueron solucionas y agradezco sean llegas al correo 

del secretario de secretaria del Consejo seguimos, 

señor secretario. 

SECRETARIO: se agota el punto 4º del orden del día. 

Punto Quinto: lectura de documentos y comunicaciones 

no hay documentos o comunicaciones para ser leídos en 

plenaria. 

Punto Sexto: proposiciones y asuntos varios no hay 

proposiciones radicadas hay una palabra en varios. 

 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal Luis 

Ávila. 

INTERVENCION H.C LUIS AVILA: presidente muchas 

gracias por el uso de la palabra es para recordar a 

los compañeros concejales que el día lunes a las 10am 

tenemos la reunión de socialización del pop entonces 

como presidente la Comisión Segunda invito a los de 

la Comisión y a todos los Honorables Concejales a que 

nos acompañen el lunes 10 de la mañana sexto piso la 

alcaldía. 

PRESIDENTE: Gracias concejal Luis Ávila por 

recordarnos la invitación, tiene el uso de la palabra 

el concejal Cristian reyes.  

INTERVENCION H.C CRISTIAN REYES: Presidente yo quiero 

en el punto de varios hacer una denuncia por el 

conocimiento de la Corporación situación yo que 

parece sumamente grave de intervención oral de parte 

la secretaria de infraestructura en el proveedor que 

se adelantará el día mañana las elecciones de la 

Junta de Acción Comunal esta semana funcionarios de 

la Secretaria de infraestructura fueron a socializar 

unos proyectos que más eso lo prohíbe hasta la ley 

que se inauguren obra social proyectos a un barrio de 

la ciudad mañana precisamente va hacer se va a ser la 

elección de la Junta Comunal y donde inmediatamente 

nos aspirantes el presidente que se quiere hacer reír 

diciendo que eso es una obras escritas por ellos y 

puedes hacer esa clase proselitismo de apoyos 

proselitistas dentro un marco democrático que se va a 

hacer el día de mañana. Sería entonces a mí me parece 

que esos actos debe haber respeto deben estar las 

autoridades competentes vigilantes los la otra 

plancho, los otros aspirantes a ser elegidos 

solicitar a la administración que no dice nada 

socialización las pocas horas, que la hicieran las 

siguientes semanas pero bueno parece no haberlos 
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tenido cuenta y parece que hacen lo que quieren y no 

respetan los primeros planes, no lo hicimos nosotros 

que pronto mucho de nosotros haciendo el respeto y la 

autonomía tienen mucho que los barrios si no veo 

porque la administración se está prestando o alguna 

que te ha tocado la administración si en ese caso 

puntual o secreta me informan que la secretaria de 

infraestructura y proyectos que se aprueban a estos 

que somos los dos también quiera para la cama Iván y 

no socializan como si fueran propios. Uno dos o tres 

personas para hacer proselitismo electoral para las 

elecciones de la Junta de acción comunal entonces le 

exijo a la secretaria de infraestructura y también a 

la Secretaria de Desarrollo Social y quiero que esté 

esta intervención llegue a la personaría de 

Bucaramanga años secretario para que sean garantistas 

dentro de la mañana y en las próximas en las próximas 

semanas la elecciones de la Junta de Administración 

Local debemos ser respetuosos con esos procesos con 

acciones que favorezcan a unos cuantos, muchas 

gracias presidente y espero que también la 

Corporación hayan es llamada en el mismo sentido en 

pro y el favor de la democracia. 

PRESIDENTE: Proseguimos señor secretario. 

SECRETARIO: no hay más uso de la palabra se agota el 

orden del día que tengan una buena tarde.                                                               

Las anteriores intervenciones se encuentran 

grabadas en archivo de voz computarizado a la 

fecha. 

 

Para constancia se firma para su aprobación en 

plenaria.  

 

 

El Presidente:    

 

                       EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON. 

 

 

 

El Secretario:                

                       CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA. 
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