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CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Erlig Diana Jiménez Becerra presidente, John Jairo García González 
vicepresidente, Henry Yair Correa Caraballo. 
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Edgardo Moscote Paba, Darinel Villamizar Ruiz. 
 
El secretario informa que existe quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Proyecto de acuerdo para primer debate. Informe de ponencia del 
proyecto de acuerdo No. 004 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA 
AL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA PARA ESTABLECER EL 
REGLAMENTO PARA LA LOCALIZACION, INSTALACION Y EL 
DESPLIEGUE DE LAS ESTACIONES RADIOELECTRICAS Y LA 
INFRAESTRUCTURA QUE LAS SOPORTA REQUERIDA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN 
BARRANCABERMEJA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
3º. Lectura y aprobación del Acta No. 001 de 2020. 
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
La presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario hace el llamado a lista para que cada concejal exprese su 
intención de voto por el orden del día, votando positivos los concejales Henry 
Yair Correa Caraballo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez 
Becerra y se encuentran ausentes los concejales Edgardo Moscote Paba, 
Darinel Villamizar Ruiz. 
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II. PROYECTO DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE. INFORME DE 
PONENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 004 DE 2020 POR MEDIO 
DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA PARA 
ESTABLECER EL REGLAMENTO PARA LA LOCALIZACION, 
INSTALACION Y EL DESPLIEGUE DE LAS ESTACIONES 
RADIOELECTRICAS Y LA INFRAESTRUCTURA QUE LAS SOPORTA 
REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN BARRANCABERMEJA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al informe de ponencia del 
proyecto de acuerdo 004 de 2020. 
 
El secretario da lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdo 004 
de 2020 así: informe de ponencia del proyecto de acuerdo 004 de 2020 
Barrancabermeja 3 de abril de 2020. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García González. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que tiene una pequeña 
inquietud, la no presencia del concejal Darinel Villamizar y Edgardo Moscote, 
no imposibilita la sesión de comisión. 
 
La presidente expresa que no porque hay quórum decisorio con 3 concejales. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con la lectura del informe de 
ponencia del proyecto de acuerdo 004 de 2020. 
 
El secretario, continua con la lectura del informe de ponencia del proyecto de 
acuerdo 004 de 2020 así: informe de ponencia del proyecto de acuerdo 004 
de 2020 Barrancabermeja 3 de abril de 2020. Honorables miembros comisión 
primera del plan y asuntos administrativos concejo municipal, por designación 
de la presidencia de la corporación, fue nombrado ponente para primer 
debate del proyecto de acuerdo No. 004 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE 
FACULTA AL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA PARA ESTABLECER 
EL REGLAMENTO PARA LA LOCALIZACION, INSTALACION Y EL 
DESPLIEGUE DE LAS ESTACIONES RADIOELECTRICAS Y LA 
INFRAESTRUCTURA QUE LAS SOPORTA REQUERIDA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN 
BARRANCABERMEJA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES; y dar 
cumplimiento al artículo 8 numeral 1 del título de las constitucionales numeral 
9 del título de las legales del acuerdo municipal 059 de 2006 presento el 
informe de ponencia para primer debate como conclusión al análisis y estudio 
se ha realizado a esta iniciativa. MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL. 
Como fundamento constitucional y legal, las disposiciones contenidas en los 
artículos 365, 366 y 353 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 
de 1994 y la ley 1551 de 2012 ley 72 de 1989, ley 8 de 1993, ley 1341 de 
2009, ley 1753 de 2015 y su circular conjunta No. 014 de la procuraduría 



3 

Trascribió: Wilson QP 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS 
ACTA No. 006 DE 2020  

Versión: 02 

general de la nación, decreto 195 de 2005, decreto 1078 de 2015, acuerdo 
municipal 018 de 2002, y el acuerdo 005 de 2006 preceptos legales que 
sustentan la competencia que tiene el concejo municipal de Barrancabermeja 
para aprobar este tipo de proyectos que permiten al señor alcalde dar 
cumplimiento a los términos legales y el plan de desarrollo municipal; además 
de que este marco legal da la viabilidad jurídica frente al otorgamiento de las 
facultades que el señor Alcalde distrital para que oriente las acciones 
pertinentes para el mejoramiento de la infraestructura que se requiere para el 
buen estado de las redes y servicios de telecomunicaciones que por estos 
días han demostrado la importancia, la necesidad como elementos de 
confianza para un servicio básico de primera necesidad. OBJETO DEL 
PROYECTO. El presente acuerdo tiene por objeto otorgar la autorización al 
Alcalde distrital de Barrancabermeja para que pueda reglamentar los 
principios y orientaciones generales para la localización e instalación de las 
redes y la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones en el distrito 
de Barrancabermeja a fin de que su implantación se realicen todas las 
garantías de seguridad y se produzca en un mínimo impacto visual y medio 
ambiental en el entorno, así como también establecer las condiciones para el 
despliegue de redes futuras, la regularización de las existentes y la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones. Abocado el estudio del proyecto de 
acuerdo se encuentra que: tal como lo indica la ley 1341 de 2009 a su vez 
indica que las entidades de orden nacional y territorial promoverán, 
coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a 
garantizar el acceso y su uso en la población, las empresas y las entidades 
públicas a las tecnologías de la información y las comunicaciones , para tal 
efecto dichas autoridades incentivarán el desarrollo de infraestructura,  
contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica de equipos que 
permitan realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas 
que beneficien a los ciudadanos, en relación a la actualidad de nuestro 
distrito, encontramos que: el gran crecimiento de la demanda, el servicio 
requiere un mayor despliegue de infraestructura por parte de los operadores 
de telecomunicaciones del país; las restricciones a este despliegue traen 
como consecuencia de la falta de cobertura y la mala calidad del servicio; en 
Barrancabermeja es necesario adoptar los lineamientos normativos y buenas 
prácticas de implementación, cumpliendo con las directrices del gobierno 
nacional, el servicio público de telecomunicaciones en el artículo 193 de ley 
1753 de 2015 busca armonizar la normatividad y ordenamiento territorial local 
con el fin de reducir las barreras de despliegue de infraestructura para redes 
de servicio de comunicaciones, como ejemplo de lo anterior, vemos esta 
grafica de participación de los operadores de comunicaciones en 
Barrancabermeja y su porcentaje de participación fuente MINTIC la gráfica 
contiene el porcentaje de los operadores como TELMEX Colombia S.A. con 
un 10%, Colombia Telecomunicaciones 32%, EDATEL 10%, DIRECTV 
COLOMBIA LTDA con un 8%, CABLE YUMA 3%, compañía colombiana de 
telecomunicaciones con 1%, UNE EPM Telecomunicaciones 36% de esta 
manera nuestro distrito especial portuario, industrial, turístico, y biodiverso 
reconoce la importancia del despliegue de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en lo amplio de su territorio, llámese urbano o rural 
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como un motor de desarrollo social y económico, se entiende que para que 
la población pueda disfrutar de estos beneficios se hace necesario que la 
administración central pueda ofrecer condiciones óptimas para el despliegue 
de la infraestructura que permita la prestación de estos servicios en un marco 
libre de competencia y concurrencia de acuerdo con la carta magna y las 
leyes concernientes a este tópico. Por todo lo anterior, el Alcalde distrital debe 
realizar la actualización y unificación de las normas, requisitos y 
procedimientos que deben surtir los proveedores de redes de 
telecomunicaciones para el despliegue y la instalación de estaciones 
radioeléctricas, requeridas para la prestación de dichos servicios en todo 
Barrancabermeja, conforme a las normas de carácter nacional que existen 
sobre la materia. CONSIDERACIONES GENERALES. Dentro del estudio de 
este proyecto de acuerdo, encontramos que dentro del distrito existen dos 
barreras presentadas por la comisión de regulación de las 
telecomunicaciones: 1. Planteada en el parágrafo del artículo 380 del acuerdo 
municipal 018 de 2002 que reglamentan el plan de ordenamiento territorial 
que señala: de los remates en alturas “las antenas de comunicación solo 
podrán instalarse previa certificación de seguridad estructural de parte de un 
ingeniero civil como matrícula profesional vigente y ante la oficina de 
planeación municipal sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por el 
ministerio de las comunicaciones”. 2. La circular No. 002 de 2008 estableció 
gracias a la ausencia normativa que: “podrán ubicarse antenas de 
telecomunicaciones en el Municipio de Barrancabermeja en las zonas 
(urbana y rural) que requieran para su instalación de una infraestructura 
metálica, anclada al piso, siempre y cuando se observe: 1. Ubicación: las 
antenas deberán guardar una distancia no inferior a cien (100) metros de una 
zona residencial, de establecimientos educativos, deportivos e 
institucionales, de centros hospitalarios u hogares geriátricos, de 
edificaciones de concentración y permanencia de personas, en la zona 
urbana. En la zona rural deberán estar a una distancia no inferior a cien 
metros (100) de viviendas que hagan parte de centros poblados, así mismo, 
las antenas deberán estar retiradas a una distancia no inferior a 50 metros 
del eje de las vías existentes. Y en todo caso no podrán estar ubicadas a 
menos de ochenta metros una de otra. Estas dos problemáticas solo podrán 
ser superadas con el arduo trabajo d la Administración central, pero para ello 
se hace necesario que el señor Alcalde posea las facultades para realizar un 
trabajo conjunto con los despachos responsables de esta temática como 
secretaría de planeación, secretaría de las tic, entre otras, por otra parte con 
el otorgamiento de las facultades solicitadas en el proyecto de acuerdo 004 
también tendremos acciones importantes como: proporcionar cobertura de 
todos los servicios de telecomunicaciones al 100% de la población, impulsar 
el desarrollo económico a nivel regional, nacional, generando competitividad 
de los municipios como ciudades inteligentes con mejoras en sus 
procedimientos gracias a las tecnologías, promover el acceso a las 
tecnologías de la información a todos los habitantes del distrito generando 
que se respeten derechos fundamentales de tal trascendencia como el 
derecho a las telecomunicaciones, proteger la vida en situaciones de 
emergencia dado que si no se tiene una adecuada red de telecomunicaciones 
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en caso de desastre las comunicaciones en el municipio colapsarían, 
gestionar mayor cantidad de recursos del MINTIC, ya que éstos se priorizan 
a los territorios sin barreras y a su vez alcanzará un aumento en la 
conectividad. PLIEGO DE MODIFICACIONES. Inclúyase el parágrafo al 
artículo 8 parágrafo. El acto administrativo que contenga la reglamentación 
que expida la administración distrital deberá ser enviado al concejo distrital 
de Barrancabermeja par ser puesta en conocimiento de todos los corporados. 
Adicionar los siguientes considerandos 14. Que la comisión de regulación de 
comunicaciones, expidió el código de buenas prácticas para el despliegue de 
infraestructura de redes de comunicaciones, el cual debe coadyuvar en el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en todo el país que 
brinda un punto común de análisis entre los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones y las autoridades municipales, además procede 
establecer un mandato al determinar que los municipios deberán promover el 
despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, garantizando en todo 
caso la protección del patrimonio público y del interés general. 15. Que 
mediante circular conjunta 014 del 27 de julio de 2015, el procurador general 
de la nación y el Ministro de información y las telecomunicaciones, invita a las 
autoridades territoriales a cumplir con la función del Estado de promover el 
acceso a las TIC y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, de 
acuerdo a lo regulado por la Ley 1341 de 2009, el Artículo 193 de la Ley 1753 
de 2015y demás normas concordantes con la materia. 16. Que a través de la 
Circular No. 121 de 2016, expedida por comisión de regulación de 
telecomunicaciones, de manera conjunta con el ministerio de TIC y la ANE, 
se dio a conocer a todos los proveedores redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles y entidades territoriales a nivel nacional, la 
actualización de los lineamientos tendientes a promover el despliegue de la 
infraestructura de telecomunicaciones, previamente definidos en la Circular 
108 de 2013. Y despliéguese posterior a éstos los que ya existen. Con las 
anteriores consideraciones, que espero sean tenidas en cuenta, rindo 
ponencia positiva. CONVENIENCIA. Por considerar que el Proyecto de 
acuerdo, además, de ser claro en su exposición de motivos, y fue socializado 
de manera clara y concisa a los honorables concejales por parte de los 
intervinientes en el proceso aquí descrito, que está acorde a lo señalado en 
la Constitución Política de Colombia, la Ley y Acuerdos Municipales, y es 
conveniente a los intereses de los ciudadanos del Municipio de 
Barrancabermeja, manifiesto a ustedes honorables concejales mi ponencia 
positiva para dar trámite y aprobación al proyecto de acuerdo 004 de 2020. 
Atentamente John Jairo García González concejal ponente. 
 
La presidente expresa que este informe de ponencia fue entregado a todos 
los miembros de la comisión primera el día 4 de abril, mediante correo 
electrónico como medida de recepción de documentos por esa emergencia 
del COVID-19 y también haciendo cumplimiento a los respectivos tiempos 
estipulados en el reglamento del concejo, se dio lectura a ese informe de 
ponencia y se le dará la palabra al concejal John Jairo García, ponente del 
proyecto de acuerdo 004 de 2020.; luego se le dará la palabra a la Dra. 
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Patricia Fierro secretaria de las tic y después el espacio para los concejales 
el día de hoy. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que hará la sustentación 
del informe de ponencia del proyecto de acuerdo 004 de 2020 POR MEDIO 
DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA PARA 
ESTABLECER EL REGLAMENTO PARA LA LOCALIZACION, 
INSTALACION Y EL DESPLIEGUE DE LAS ESTACIONES 
RADIOELECTRICAS Y LA INFRAESTRUCTURA QUE LAS SOPORTA 
REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN BARRANCABERMEJA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES; analizando el proyecto de acuerdo presentado a 
consideración, encuentra ajustado a las normas constitucionales y legales a 
los fines del Estado, encontrándose dentro del término reglamentario y a 
continuación expone las razones que le permiten presentar ponencia 
favorable. El gran crecimiento en la demanda y servicios requiere un mayor 
despliegue de infraestructura por parte de los operadores de 
telecomunicaciones del país, las restricciones a este despliegue traen como 
consecuencia la falta de cobertura y la mala calidad del servicio de internet 
fijo y móvil; es necesario adoptar los lineamientos normativos y buenas 
prácticas de implementación cumpliendo con la directriz del gobierno 
nacional; el servicio público de telecomunicaciones en el artículo 193 de la 
ley 1753 de 2015 busca armonizar la normatividad del ordenamiento territorial 
local con el fin de reducir las barreras al despliegue de infraestructura para 
redes y servicios de telecomunicaciones, y es la realidad de cómo encuentran 
la señal de internet y para nadie es un secreto; factor clave para aumentar 
cobertura, los servicios, instalación de infraestructura tecnológica y el 
porcentaje de municipios de liberaron sus barreras tecnológicas donde el 64% 
de la población en Colombia goza de buena señal y el 36% no goza de  buena 
señal y ahí se encuentra el distrito de Barrancabermeja; en el tercer trimestre 
de 2018 estaban en un 68.2% y ahora a nivel Barrancabermeja se muestra la 
gráfica que en el primer trimestre de 2019 estaban en un 18.5%, es decir la 
penetración de internet en la ciudad no supera el 19%; sobre los operadores 
de comunicaciones con fuente del MINTIC, donde se ve que UNE tiene el 
36% y Colombia telecomunicaciones MOVISTAR tiene un 32%; y anota que 
el proyecto de acuerdo es importante y por eso lo ve viable, porque hay 
muchos temas, sobre todo el tema de la seguridad donde es importante que 
en Barrancabermeja estén un poco tranquilos; se expidió el plan nacional de 
desarrollo 2014-2018 POR UN NUEVO PAÍS donde en su artículo 193 habla 
del acceso a las TIC y el despliegue de infraestructura; la circular conjunta 
014 expedida por la procuraduría general de la nación y ministro de las 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones donde se solicita 
aplicar el artículo 193 de la ley 1753 de 2015 y recomiendan su cabal 
cumplimiento; sobre las prohibiciones o restricciones que tiene el distrito; 
sobre las prohibiciones se tienen dos barreras identificadas por la CRC, la 
primera planteada en el parágrafo del artículo 380 del acuerdo municipal 018 
de 2002 que reglamenta el plan de ordenamiento territorial que señala sobre 
los remates en altura “las antenas de comunicación solo podrán instalarse, 
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previa certificación de seguridad estructural por parte de un ingeniero civil con 
matrícula profesional vigente, y ante la oficina de planeación municipal, sin 
perjuicio de los demás requisitos exigidos por el Ministerio de 
comunicaciones”. La circular 002 de 2008 que estableció gracias a la 
ausencia normativa que: “podrán ubicarse antenas de telecomunicaciones en 
el Municipio de Barrancabermeja en las zonas urbana y rural que requiera 
para su instalación de una infraestructura metálica anclada al piso siempre y 
cuando se observe: 1. Ubicación las antes deberán guardar una distancia no 
inferior a 100 metros de una zona residencial, de establecimientos 
educativos, deportivos e institucionales, centros hospitalarios u hogares 
geriátricos, de edificaciones de concentración y permanencia de personas, 
en la zona urbana; en la zona rural deberán estar a una distancia no inferior 
a 100 metros de viviendas que hagan parte de centros poblados, así mismo, 
las antenas deberán estar retiradas a una distancia no inferior a 50 metros 
del eje de las vías existentes, y en todo caso, no podrán estar ubicadas a 
menos de 80 metros una de otra, así mismo la comisión de regulación de 
comunicaciones emitió un concepto sobre las barreras de prohibiciones o 
restricciones en Barrancabermeja que fue enviado al Dr. Darío Echeverry 
alcalde en el período anterior; favorece aprobar el proyecto por la sinergia 
entre todas las entidades que participan en los procesos de despliegue de 
infraestructura como proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, donde se permitirá dar cobertura de todos los servicios 
de telecomunicaciones al 100% de la población; impulsar el desarrollo a nivel 
regional, nacional, generando competitividad entre los municipios como 
ciudades inteligentes, con mejoras en sus procedimientos gracias a las 
tecnologías, impulsar el acceso a las tecnologías de la información en el 
distrito generando que se respeten derechos fundamentales de tal 
trascendencia como el derecho a las telecomunicaciones y educación, 
proteger la vida en situaciones de emergencia, dado que si no se tiene una 
adecuada red de telecomunicaciones en caso de desastres, las 
comunicaciones en el Municipio colapsarían entre otras; recibir mayor 
cantidad de recursos del MINTIC priorizando territorios sin barreras 
aumentando la conectividad. 
 
La presidente expresa que se cayó la conexión del concejal John Jairo 
García.  
 
El H. concejal John Jairo García González solicita excusas por la caída de la 
señal, pero retomando su exposición sobre los beneficios de las antenas 
móviles para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, donde una 
adecuada infraestructura facilita el sistema de envío de mensajes de textos y 
alertas tempranas, los cuales sirven para informar y prevenir a la población 
acerca de posibles desastres naturales; así mismo en los negocios donde las 
antenas permiten realizar nuevas prácticas de video llamadas y las 
teleconferencias en actividades laborales. Sobre el proceso de beneficios del 
MINTIC y la primera es aprobación del acuerdo 004 de 2020 desde el concejo 
distrital y entiende que es la ruta que debería realizar la secretaría, así mismo 
pasa la solicitud de concepto de levantamiento de barreras por parte de la 
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CRC, después la emisión del concepto de levantamiento de barreras, luego 
sigue la reglamentación y uso en el distrito, y por último la inclusión por parte 
del MINTIC y ahí estarían en el 64% del país.  
 
La presidente expresa que ahora le dará la palabra al gobierno para que dé 
una breve explicación del proyecto de acuerdo 004 de 2020.  
 
La Dra. Patricia Helena Fierro secretaria de las TIC´S expresa que quiere 
felicitar al concejal ponente, concejal John Jairo García porque es importante 
la presentación que hizo, clara y compartirá también en pantalla una 
presentación de la comisión de regulación de comunicaciones donde se 
refuerza un poco lo que ya fue presentado por el concejal ponente y esto es 
un tema bastante técnico; el proyecto de acuerdo 004 básicamente es darle 
la oportunidad al Alcalde para que reglamente el uso y la instalación de más 
antenas o más infraestructura de telecomunicaciones en el distrito, para que 
se aumente la cobertura y esto se da geográficamente con el número de 
antenas o infraestructura que pueda tener en el territorio. Agrega que esto es 
un llamamiento a los alcaldes y lo están viviendo en la PANDEMIA en el 
decreto de aislamiento donde las TIC ayudan al desarrollo de los municipios, 
localidades, porque se puede hacer trabajo en línea y acceder a muchos 
servicios avanzados, nuevos modelos de negocios donde tienen que 
moverse con la tecnología en línea porque hoy están cerrados los negocios, 
así mismo para el control de tráfico vehicular, trámites en línea y agiles y se 
necesita más cobertura para que estos trámites se puedan aprovechar, se 
pueden tener mayor número de cámaras instaladas de alarmas comunitarias 
para disuadir al enemigo y se incremente la seguridad en el distrito y más 
colombianos conectados con oportunidades que ofrece el servicio; se quieren 
mejorar las condiciones económicas de la población, con las leyes que ya 
mencionó el concejal ponente y no es solamente la cantidad sino la calidad 
para que no se le caiga una llamada o una conexión por internet, ayudará en 
la transacciones electrónicas en los bancos; por tanto, los servicios fijos se 
verán beneficiados en las casas, los servicios móviles y espera que el concejo 
apoye en la aprobación de este proyecto de acuerdo para poder implementar 
todo esto y sabe que hay preocupación con respecto a la radiación de las 
antenas y los problemas en la salud, donde hay una circular de la 
organización mundial de la salud donde no hay ningún estudio concluyente 
que las antenas cercanas, generen cáncer o alguna enfermedad, pero están 
muchos más expuestos con el celular que tienen todos días en las manos 
que con una antena que instalen; y los municipios que demuestren 
disminución de barreras podrán ser beneficiarios en la mayor cobertura de 
redes a través de la priorización. 
 
La presidente agradece al gobierno por esa explicación que ha brindado del 
proyecto de acuerdo 004 de 2020, otorgándole la palabra al concejal Henry 
Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo piensa que dadas las 
explicaciones del concejal ponente, y del representante del gobierno, le 
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parece un proyecto necesario para soportar la cobertura que le hace falta a 
la ciudad y desde todo punto de vista bastante necesario y tenía sus 
preguntas acerca de la instalación de las redes, porque son algunas de las 
molestias por parte de algunas comunidades, porque recuerda que en el 
gobierno de Elkin Bueno se iban a instalar unas antenas en la comuna 4 y 
eso generó como cierta incertidumbre y escuchando a la secretaría de las tic, 
hablando de esos temas, tiene sus dudas en dónde se instalarán; pero a 
medida que va pasando el tiempo, irán dando esa información; pero le parece 
un proyecto interesante; pero le gustaría mucho que se tuviera la oportunidad 
de la presencia de los otros concejales para que puedan conocer los detalles 
del proyecto de acuerdo e intentó comunicarse con los dos concejales y no 
sabe qué pasó con el teléfono del concejal Edgardo Moscote, porque no le 
ha respondido los mensajes, pero está seguro que no se pudieron conectar 
porque en la mañana no se pudo desarrollar la plenaria del concejo y 
recuerda que los mensajes decía que era incierto que podrían tener la 
comisión por los problemas que están hablando y cuando se tenga la 
cobertura dejarán de sufrir con estos inconvenientes tecnológicos y sabe que 
es por eso y ellos quieren participar; entonces le gustaría que se tuviera en 
cuenta que puedan contar con la presencia de los dos concejales ausentes y 
piensa que es la primera comisión y podrían dar la oportunidad de estar en 
una segunda comisión antes de someter el proyecto a votación antes de la 
comisión.  
 
La presidente expresa que es importante que los concejales estén presentes, 
porque además es un concejo participativo y se han caracterizado por 
socializar todos los temas, por participar, debatir, estudiar y ser juicio en cada 
uno de los temas que hoy por hoy como iniciativa del gobierno les han 
entregado y también las iniciativas que como concejo municipal tienen. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que lo bueno es que 
lograron avanzar y para una segunda oportunidad estarían dispuestos a 
someter a votación en presencia de la comisión completa.  
 
La presidente expresa que el concejal John Jairo García en una segunda 
comisión, puede hacer un resumen rápido a los otros concejales que no están 
presentes y demás importante contar con la presencia del secretario de 
planeación que está en una carrera maratónica con el plan de desarrollo y 
considera que el día de hoy han avanzado mucho porque ya tienen claro la 
normatividad, los beneficios, las rutas que el gobierno debe hacer cuando ya 
el proyecto de acuerdo esté aprobado; a su vez revisar el marco jurídico 
expuesto por la secretaria de las TIC´S como el concejal ponente; pero le 
queda la duda que esas antenas no vayan a interferir en el tema aéreo porque 
se sabe que cuentan con un aeropuerto que está dando entrada a muchas 
personas y sabe que el aeropuerto está en el proceso de ampliar su 
cobertura. 
 
La Dra. Patricia Fierro Secretaria de las TIC´S expresa que se puede incluir 
en el documento que registraron en su momento todas las normas que tiene 
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la aeronáutica civil definidas del uso del espacio aéreo y eso va antes del 
tema de barreras y eso no implica que cualquier operador instale antes donde 
quiera y precisamente por eso van a reglamentar, pero con toda la flexibilidad 
que se quiere actualmente.  
 
La presidente expresa que esa era la pregunta si el proyecto se ha socializado 
con los operadores que se encuentran en la ciudad. 
 
La Dra. Patricia Fierro secretaria de las TIC´S expresa que las empresas 
están esperando esto, porque además es un tema comercial, porque invierten 
en la ciudad y tendrán mayor beneficio a esa inversión que harán y para ellos 
es un gana – gana en la medida que tendrán mayor flexibilidad de instalar su 
infraestructura y desde la secretaría tendrán la demanda y no sacar excusas 
para no ampliar la infraestructura 
 
La presidente expresa que con esto se puede contratar mano de obra 
barranqueña y es bueno que este tema esté socializado frente al proyecto de 
acuerdo. 
 
La Dra. Patricia Fierro secretaria de las TIC´S expresa que queda atenta a 
cualquier llamamiento que les hagan y agradece por el espacio y dar las 
explicaciones sobre un tema técnico y así mismo un concepto sobre el tema 
de la radiación y de la aeronáutica civil para tener tranquilidad de darle 
cumplimiento a todas las normas. 
 
La presidente expresa que eso les da soporte cuando el proyecto tenga el 
debate frente a todos los corporados y eso dará soporte para que los 
miembros de la comisión puedan hacer un estudio detallado de todas esas 
situaciones de la salud, los espacios aéreos y que está socializado con las 
empresas que prestan el servicio en la ciudad y cree que el debate se puede 
retomar el día miércoles porque sabe que el concejal Darinel Villamizar está 
un poco delicado de salud; pero se podrá retomar el día miércoles en horas 
de la tarde.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que no tiene ningún 
inconveniente y le gustaría saber si el gobierno está disponible en horas de 
la mañana o la tarde, además coordinar con las sesiones de plenaria para 
que no haya cruces de horas.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda expresa que estas empresas 
que vienen prestando el servicio en la ciudad, después que se tenga la 
oportunidad de tener el proyecto aprobado y haya antenas en la ciudad, no 
se vengan a aprovechar de eso a colocar unos precios aún mucho más altos 
como pasa a veces con otras empresas que abusan del usuario y se debe 
tener en cuenta eso y no permitir que las empresas abusen de la comunidad 
y los sectores. 
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La Dra. Patricia Fierro secretaria de las TIC´S expresa que es el contrario 
porque se aumenta la competencia y habrá un mejor servicio para la 
comunidad y ésta puede escoger la empresa de su preferencia; pero serán 
siempre veedores desde la secretaría de las condiciones para la ciudadanía.   
 
La presidente expresa que en la medida que haya competencia, el valor 
tiende a disminuir y se presta mejores servicios y es importante que las 
empresas lo tengan claro, porque abrir esos espacios es abrir la llegada de 
otras empresas del país a prestar un servicio y debe existir una competencia 
sana entre todas las empresas prestadoras del servicio. Seguidamente 
otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que también mirando lo 
que está pasando en el territorio local, donde se pide a gritos que estas 
herramientas no existan, porque si no existieran esas barreras, el acceso a 
internet sería más fácil, como es el caso de los alumnos de la universidad de 
la Paz, donde había profesores que le estaban exigiendo a los alumnos que 
el semestre continuaba y lo harían de forma virtual y muchos se opusieron a 
la medida porque algunos no cuentan con el servicio de internet y sabe que 
es un proyecto que la ciudad lo necesita a gritos y espera que la próxima 
comisión sea el día miércoles para que puedan estar los demás concejales 
que no pudieron asistir el día de hoy y anota que representa a los instructores, 
profesores de escuelas de formación deportiva, recreacionistas porque sabe 
que están en un momento duro y que pronto tendrán una reunión. 
 
La presidente expresa que está dispuesta a cualquier invitación de parte de 
los demás concejales y sabe que son temas que se dan por la emergencia y 
situaciones sensibles que se están viviendo y son cosas que mueven las 
fibras del corazón y en ese orden de ideas es importante suspender el debate 
para que se pueda dar el espacio el día miércoles y hacer comunicación con 
el presidente de la corporación y que no se vaya a cruzar una hora con la 
plenaria o con las otras comisiones y citarán hasta nueva orden. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que se debería 
aprovechar y agendarla, porque el día miércoles no tienen sesión de plenaria.  
 
La presidente expresa que se trabaja en equipo y es un concejo que le gusta 
participar, debatir y analizar todos estos temas y considera que se debe hacer 
la citación para el día miércoles a las 4 de la tarde para darle espacio al 
secretario de planeación para que pueda organizar su agenda y actividades 
y los acompañe ese día.  
 
El H. concejal John Jairo García González insiste en que se debe aprobar 
rápido el proyecto de acuerdo, porque le están gustando las reuniones 
virtuales.  
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La presidente expresa que ha sido una reunión propositiva y han avanzado 
bastante; pero se quiere que estén todos los miembros de la comisión primera 
que también los acompañe el secretario que han citado. Seguidamente otorga 
la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que no sabe si se sometió 
a consideración el aplazamiento del proyecto. 
 
La presidente expresa que se tiene una proposición hecha; somete a 
consideración la proposición de aplazar el debate, anunciando que se va a 
cerrar y queda cerrada la discusión, preguntando a los concejales presentes 
si aprueban la proposición.  
 
El secretario informa que está aprobada la proposición de aplazar el debate 
del proyecto de acuerdo 004 de 2020 por los 3 miembros de la comisión 
primera que se encuentran conectados.  
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Patricia Fierro. 
 
La Dra. Patricia Fierro secretaria de las TIC´S expresa que ya le hizo la 
invitación al Dr. Richard Triana para que los acompañe y queda atenta a 
recibir el enlace para conectarse.  
 
La presidente expresa que en la próxima sesión se hará la explicación de esta 
contextualización para que estén informados del proyecto de acuerdo. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
III. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA No. 001 DE LA COMISIÓN DEL 
PLAN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al Acta No. 001 de 2020. 
 
El secretario da lectura al Acta de la comisión del plan y asuntos 
administrativos No. 001 de fecha enero 17 de 2020, con la ausencia del 
concejal Henry Yair Correa Caraballo se presentó la instalación de la 
comisión primera y elección del presidente y vicepresidente de la comisión 
primera del plan y asuntos administrativos.  
 
La presidente somete a consideración el acta de la comisión del plan No. 001 
de 2020, anuncia que se va a cerrar la discusión y se cierra, preguntando a 
los concejales si aprueban el Acta No. 001 de 2020. 
 
El secretario informa que falta el voto del concejal Henry Yair Correa 
Caraballo.  
 
La presidente expresa que se esperará un momento mientras el concejal 
Henry Yair Correa se logra conectar para votar el Acta No. 001 de 2020. 
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Después de una espera prudencial para lograr que el concejal Henry Correa 
se conecte. 
 
El secretario informa que ha tratado de comunicarse con el concejal Henry 
Correa y no logra tener comunicación. 
 
La presidente expresa que no ha logrado comunicarse y conectarse 
nuevamente el concejal Henry Correa, entonces se dejará la aprobación del 
Acta para otra ocasión. Seguidamente solicita al secretario continuar con el 
orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario da lectura a una comunicación de la Dra. Carmen Celina Ibáñez 
jefe oficina asesora jurídica donde solicita excusas por la no presencia en la 
sesión ya que a última hora fue convocada por el señor alcalde para tratar la 
problemática de la emergencia sanitaria. 
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la 
mesa para dar lectura y aprobación. 
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
Agotado el orden del día, la presidente levanta la sesión y se cita a comisión 
para el día miércoles 15 de abril a las 4 de la tarde.  
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