PROYECTO NÚMERO DOS
“!INTERNET Y TECNOLOGÍA GRATIS!: oportunidades

que cambian la vida de los ciudadanos del campo y la
ciudad”
1. ¿POR QUÉ PROPONER AMPLIAR EL ACCESO Y ADECUADO USO DE
INTERNET Y LAS TICS?
Bucaramanga ha venido superando la brecha digital y de acceso de los ciudadanos a
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); de acuerdo a informe del
MINTIC del 4to trimestre del 2018, se reportaron cerca de 137.088 suscriptores con
acceso fijo a internet, lo que indica que el 25,9% de los bumangueses tienen Internet
en sus hogares y/o empresas, cifra importante considerando que el promedio de los
2.244 municipios del país fue del 13,4%. Bucaramanga con una de las mayores tasas
de penetración de internet en el país, avanza en el cierre de la brecha digital es así
como desde la Oficina TIC del Municipio de Bucaramanga a través de los Puntos Vive
Digital, del Vive Lab y las Zonas WIFI gratis para la gente, se ha impactado a más de
un millón quinientos mil ciudadanos, visitantes y vecinos del Área Metropolitana de
Bucaramanga que diariamente transitan por nuestra ciudad.
Bucaramanga día a día crece y persisten los retos para que nuestros hijos tengan
mayores y mejores oportunidades, porque la población con discapacidad (auditiva y
visual), los desplazados y las personas más vulnerables, disponga de herramientas
para su desarrollo personal, profesional y puedan generar ingresos y, nuestros
campesinos requieren de infraestructura para hacer del campo la mejor opción de
vida!!!; es hora de seguir transformando la ciudad Bonita en una ciudad digital, en una
ciudad inteligente #Bucaramanga #CiudadTIC.
2. ¿QUÉ NECESIDAD BUSCA CUBRIR ESTE PROYECTO?
Generar nuevas y mejores oportunidades a los ciudadanos a través del uso y apropiación
de las TIC y con ello mejorar su calidad de vida. Es así como el proyecto busca:

a) Implementar 20 NUEVAS ZONAS WIFI GRATIS PARA LA GENTE,
beneficiando de este programa a más barrios y comunas, donde los
ciudadanos no tienen como pagar una suscripción fija mensual; lo que a su vez
también permite garantizar la operatividad de las 54 zonas wifi-existentes.
b) Aumentar en un 50% el número de CIUDADANOS CAPACITADOS EN TIC
en los Puntos Vive Digital -PVD y Vivelab, lo cual beneficiará a cerca de
18.000 personas. Más ciudadanos capacitados gratuitamente para más
oportunidades + empleo + negocios propios; donde la población con
discapacidad (auditiva y visual) así como los desplazados y población más
vulnerable si cuenta.
c) Actualizar y MODERNIZAR EL 50% DE LAS SALAS DE LOS PUNTOS
VIVE DIGITAL y posicionar el VIVELAB como el Centro de Innovación de
las Industrias Creativas; de tal forma que los ciudadanos puedan disponer de
tecnología de punta y de programas especializados para fortalecer sus
competencias y/o desarrollar sus propios negocios.
d) Llevar puntos de INTERNET RURAL COMUNITARIO a los tres (3)
corregimientos, donde se pueda beneficiar el 50% de las veredas del
municipio, es decir, a cerca de 5.000 campesinos. Con lo anterior desarrollar
programas como: Del CAMPO a la mesa de su CASA con TIC, en el
CAMPO ME EDUCO con TIC, en el CAMPO QUIERO VIVIR!!.
e) Implementar 50 NUEVOS TRÁMITES EN LÍNEA, no más filas, no más
papel, no más esperas!!. Bucaramanga más sostenible, sustentable y
eficiente.
Las cosas se dicen haciendo…. y esta es la oportunidad para hacer que las cosas
pasen VOTA AHORA!!!
3. ¿QUÉ SE ESPERA CON ESTE PROYECTO?
Generar oportunidades de empleo y de ingreso para los bumangueses a través de las
TIC; Bucaramanga merece más ciudadanos felices!!.
4. ¿A QUIÉNES BUSCA BENEFICIAR ESTE PROYECTO?
ü Se beneficiará la población más vulnerable, con especial énfasis en los jóvenes,
adultos, madres cabeza de familia, comerciantes y población discapacitada que
buscan una oportunidad, un ingreso, montar su propio negocio, mejorar su calidad
de vida.
ü ¡¡Los campesinos echaos pá adelante!! que le dan valor a la tierra y que quieren
que sus hijos y familias tengan mayores oportunidades.
5. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE PROYECTO PARA LA CIUDAD?

ü Porque con los cinco (5) objetivos enunciados anteriormente se generan
oportunidades para los ciudadanos y habitantes rurales de nuestros
corregimientos.
ü Porque este proyecto transforma la ciudad y la hace más atractiva para sus
visitantes, además de promover la inversión en el talento TIC de la ciudad.
ü Porque Bucaramanga crece, se transforma y las TIC la conecta con el mundo.

