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Barrancabermeja, 14 de julio de 2020

Reto Turbo Booster, la estrategia con la que ponemos al alcance de todos los
barranqueños la gestión de la Secretaría de las TIC, Ciencia e Innovación en el
Plan de Desarrollo
•

Con la Escudería Distrito Muy Digital Barrancabermeja participa en el concurso Máxima Velocidad 2020,
que lidera el Ministerio de las TIC. Para el reto N° 3 Turbo Booster presentamos los lineamientos de la
Secretaría de las TIC, Ciencia e Innovación en el Plan de Desarrollo de Barrancabermeja.

Avanzamos a toda velocidad para
alcanzar nuestra meta: ser un
Distrito Muy Digital. Por eso desde el
pasado 02 de junio Barrancabermeja
obtuvo un lugar en el concurso
nacional Máxima Velocidad 2020,
que facilita la transformación digital
de las entidades nacionales y
territoriales del gobierno y es
organizado por Gobierno Digital de
MinTIC.
La Alcaldía organizó un equipo de trabajo liderado por el Alcalde Alfonso Eljach y compuesto por
Patricia Helena Fierro - Secretaria TIC-CeI, Mayerly Díaz - Jefe de Prensa, Richard Triana Secretario de Planeación, Luz Elvira Quintero - Jefe de Control interno Administrativo y los
Ingenieros Leonardo Aguas y Brufeli Romero, quienes durante cinco meses asumirán los retos
planteados en los diferentes circuitos.
Somos un gobierno comprometido con la transformación digital de nuestro Distrito, para
alcanzar nuestras metas de gobierno y por esta razón en nuestro Plan de Desarrollo 2020 – 2023
incluimos los siguientes lineamientos relacionados con las Tecnologías de la información y las
comunicaciones:
1. Distrito TEC Barrancabermeja, una ciudad conectada: Busca garantizar la conectividad a
internet, el acceso a la información y a la interconectividad entre el ciudadano y el Estado
con estrategias como: plataforma tecnológica distrital, espacios digitales para la
comunidad, zonas wifi urbanas y rurales, formación virtual inclusiva y fortalecimiento del
sector público en TIC.

2. Barrancabermeja Innovación y Tecnología: Pretende fomentar espacios de co-creación,
a partir de ideas que impulsen la creatividad e innovación, por medio de la creación de
centros para la ciencia, la tecnología, la innovación para fortalecer el emprendimiento y
la competitividad, con innovación y tecnología, articulando alianzas estratégicas entre el
sector público, privado y la academia para dinamizar la economía barranqueña y de
región
3. Entornos seguros para la convivencia y seguridad ciudadana: Generaremos acciones
para la sana convivencia, el mantenimiento del orden público y el respeto a los derechos
humanos, a través del desarrollo tecnológico para la seguridad y el uso de tecnologías de
la cuarta revolución industrial para detectar en tiempo real las fuentes del delito.
4. Distrito digital: le apuntamos a promover el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones implementando la política de gobierno digital que sirve para facilitar el
acceso a los servicios al ciudadano desde la administración usando herramientas y
plataformas TIC.
5. Medición y monitoreo estadístico como apuesta en la generación de información y
conocimiento: vamos a desarrollar estrategias para fomentar la obtención y organización
de la información, a través de la creación de un Sistema de medición y monitoreo
colaborativo y presentar de manera transparente y en tiempo real indicadores de impacto
a los ciudadanos.
Invitamos a todos los ciudadanos a conocer estas iniciativas y participar activamente en la
implementación de todos estos programas donde es clave que cada persona apropie las
herramientas digitales que serán lanzadas por la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.

